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s u m a r i o
Tras una temporada superior a
las anteriores conviene plantear
el tema de esta actividad en su
conjunto. Por un lado cuáles
fueron los elementos que
permitieron este verano una
mayor convocatoria de visitantes,
y por otro, sabiendo que el
turismo no es sólo playa y no
está acotado a enero y febrero,
ver qué se hace en los distintos
sectores que componen la
actividad. ¿Qué pasa con las
termas? ¿Con Colonia? ¿Con el
turismo de caza? ¿Con los
cruceros? ¿Con las estancias?
¿Qué se ofrece realmente?





6 • Enero / Febrero 2004 
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

u vasta y reconocida trayectoria lo distinguen como una personalidad de proyección internacional
en el campo político, económico, cultural y académico.
Señor Presidente, Dr. Fraga Iribarne, el Uruguay hace muchos años fue receptor de las diásporas
que se produjeron en diferentes partes del mundo, donde por las características de nuestro pue-

blo y su particular espíritu afable y liberal, fueron recibidos con gran solidaridad.
Supo estar a la altura del desafío que significó integrar a aquellos hombres y mujeres con sus diferentes
culturas, sus idiomas, sus religiones y la historia que los precedía, generándoles espacios sociales y labo-
rales que dieron respuesta a las naturales expectativas que traían.

Dentro de esa corriente migratoria llegaron al país muchos españoles y la pobla-
ción mayoritaria provino de Galicia, muchos de ellos o sus descendientes están
aquí hoy presentes y los saludo particularmente.
Representa usted, Dr. Fraga Iribarne, a un pueblo trabajador y abnegado.
Su tierra gallega es pródiga en belleza y prosperidad, habiendo conjugado la her-
mosa y rica Galicia marítima con la fértil y productiva Galicia rural.
Hoy, con la perspectiva del tiempo vemos cómo aquellos inmigrantes, con su par-
ticular humildad y su enorme espíritu de trabajo, echaron raíz en este país, for-
maron sus familias e hicieron de esta tierra su propio hogar.
Por ello, señor Presidente, para los empresarios uruguayos su presencia hoy aquí
tiene un muy especial significado porque queremos aprovechar su visita para con-
solidar los lazos sanguíneos y fraternos que identifican a nuestros pueblos y, a tra-
vés de ellos, generar nuevas oportunidades que impulsen nuestras relaciones
humanas y comerciales.
Asistimos a un fenómeno mundial de características muy especiales, la globaliza-
ción, la revolución tecnológica y la circulación de movimientos de capital que han
traído efectos y consecuencias muy diversas, entre otras las profundas asimetrías

en la distribución de los recursos y las posibilidades.
Por tal motivo, señor Presidente, apelando a todo un pasado que nos identifica y nos une, queremos pro-
ponerle que sigamos construyendo juntos un futuro donde la equidad y la dignidad del trabajo generen
igualdad de oportunidades para nuestros pueblos, mejorando como consecuencia directa, la calidad de
vida de nuestra gente.

S

e d i t o r i a l

Jorge Abuchalja   

Palabras pronunciadas por el Sr. Jorge Abuchalja, Presidente de ADM, en ocasión
del Almuerzo de Trabajo realizado el 11 de noviembre de 2003 con la presencia
del Dr. Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia.
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cuanto a la capacidad de los mismos para
satisfacer sus motivaciones de viaje, enten-
diendo por éste al proceso mediante el cual
el turista selecciona, organiza e interpreta la
información que recibe sobre los destinos, lo
que le permite formarse una imagen mental
de ellos”. Y por motivaciones, entiende a “los
factores psicológicos inconscientes que
hacen que el turista tenga un determinado
comportamiento respecto al viaje”. Su per-
cepción sobre determinado lugar, puede
influir fuertemente en su atractividad como
destino. Se refirió a como temas que conside-
ra importantes en su influencia en la atractivi-
dad del destino de la imagen, y en el del
lugar.

Señaló que estudios llevados a cabo para
conocer los aspectos que influyen en la per-
cepción de la atractividad, ponen de manifies-
to que existen dos factores básicos: la percep-
ción que tenga el turista de los atractivos que
el lugar posee, y la de la distancia a la cual el
referido destino se encuentra de su residen-
cia. Esos factores influyen de distinta manera
en la decisión de viaje de los turistas. La per-

cepción de los atractivos turísticos, y más
concretamente, la que tengan los turistas
sobre la capacidad de éstos para satisfacer sus
necesidades y expectativas de viajes, influye
debido a la estrecha relación que existe entre
la oferta y sus motivaciones. Recordó que son
las necesidades, deseos o las expectativas de
los turistas, las que dan origen a los diversos
tipos de turismo. Así el deseo de conocer
nuevos lugares, pueblos y costumbres, da
lugar al cultural; el de disfrutar del sol y la
playa, al turismo de playa; el de disfrute de la
naturaleza, al ecoturismo; el de emoción, al
turismo de aventura.

Habló de la percepción de la distancia, la
que influye sobre el tiempo y el costo del
viaje. En un destino de playa, la distancia
puede convertirse en un elemento disuasivo
del mismo si la relación tiempo-costo es ele-
vada y el turista dispone de destinos alterna-
tivos a un menor costo. “En otros tipos de
viajes turísticos la distancia puede constituir
un atractivo adicional, al pasar a formar parte
integral de la experiencia vacacional, como es
el caso concreto de los destinos culturales
distantes que requieren la realización de via-
jes prolongados para poder visitarlos”.

Se refirió a la influencia de la imagen en
la percepción del lugar, “que constituye un
elemento clave en la atractividad del destino.
Pero ésta puede ser influenciada por varios
factores. Uno, es la imagen turística que

Ya no es momento de acciones aisladas. Hoy para ser competitivo
y tener la atracción necesaria no bastan la publicidad y las
relaciones públicas. La industria de las vacaciones es muy
exigente.

a  gestión de marketing de destinos
turísticos en el ambiente competitivo
actual, fue el tema que desarrollara el
experto uruguayo radicado en México,

Miguel Ángel Acerenza, iniciando los Desa-
yunos de Trabajo correspondientes al 2004.
Señaló que el tema tiene que ver con la ges-
tión de marketing de los destinos turísticos
de la región en el ambiente competitivo
que caracteriza en la actualidad a los merca-
dos internacionales. Agregó que un somero
análisis de la situación que muestran los
destinos turísticos de la región, permite
visualizar tres aspectos que afectan la ges-
tión de marketing desarrollada. Ellos son
“la percepción de los mercados en cuanto a
la  de los destinos, los factores que afectan
su competitividad, y la problemática parti-
cular que presentan los destinos tradiciona-
les”.

Dijo que la selección que efectúa el turis-
ta para vacacionar, depende de un juzga-
miento subjetivo en el cual considera varios
factores. “El más importante es la percepción
que tenga de cada destino considerado en

L

p a n o r a m a

Sólo un 
marketing
adecuado posiciona en

TURISMO
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posea el destino”. Es por ello “por lo cual la
mayoría de los destinos hacen un gran
esfuerzo promocional para proyectar una
imagen turística del lugar”. Pese a ello no
todas las ofertas de la región han logrado
posicionarse en los mercados debido a que
la imagen que proyectan “no es fruto de una
investigación, sino de la invención de un cre-
ativo al que le gustó un determinado lema
para sustentar una campaña publicitaria…”
“No es posible proyectar una imagen que
trabaje en beneficio de un destino, si no se
hace una investigación para conocer cómo
es visto éste por los diferentes turistas que lo
visitan”. Una investigación dedicada a este
fin, “da como resultado una variedad de per-
cepciones de turistas sobre el destino. Los
responsables por la gestión de marketing
deben decidir qué tipo de imagen promedio
es conveniente proyectar: una imagen alta-
mente específica, o bien una imagen que sea
algo más variada”.

Afirmó que el primer paso para estable-
cer una estrategia de imagen para un destino,
es investigar y valorar la percepción que tie-
nen los grupos de turistas que lo visitan en la
actualidad, e identificar los atributos más
relevantes que consideran que posee el lugar.
El segundo consiste en diseñar la imagen

que se desea proyectar, la cual puede ser muy
específica y estar dirigida por tanto a un tipo
determinado de turismo, o un poco más
general para poder alcanzar varios segmen-
tos de mercado. Una vez adoptada la deci-
sión, se debe tener en cuenta que para que
sea efectiva, la imagen tiene que cumplir con
ciertos requisitos, los que reseñó seguida-
mente.

Señaló que la imagen del destino puede
ser instrumentada de diferentes maneras.   Lo
más frecuente es su instrumentación
mediante un lema, que es una frase corta y
pegajosa que brinda una visión general del
lugar, y otorga una plataforma a partir de la
cual la imagen puede ser ampliada, o bien,
utilizando un tema basado en la realidad del
lugar. Tanto el lema como el tema, pueden
ser apoyados con un símbolo visual que
refuerce la imagen que se desea proyectar, el
cual debe ser consistente con la imagen. “La
definición de un lema que identifique a un
destino no es una tarea fácil. Es difícil que un
lema pueda expresar una imagen completa
de las bondades turísticas del lugar. Luego
habló de la difusión de la imagen a través de
los distintos medios de comunicación capa-
ces de cubrir los diferentes públicos objetivos
que se desea alcanzar.

Competitividad de los
destinos turísticos

En lo que respecta a la competitividad de
los destinos turísticos, en los últimos años
como consecuencia de la globalización de los
mercados en general, y de la industria turísti-
ca en particular, se ha provocado un incre-
mento sin precedentes del nivel de compe-
tencia entre los destinos turísticos. “No es
posible seguir pensando ya en la captación de
corrientes turísticas hacia un lugar mediante
la realización de campañas publicitarias y de
relaciones públicas, como se ha venido
haciendo hasta el momento. En las condicio-
nes actuales el enfoque de marketing tiene
que cambiar y pasar de la ejecución de sim-
ples acciones aisladas, que poco o nada pue-
den contribuir por sí solas a la comercializa-
ción de la oferta turística de un destino, a una
orientación hacia el mercado”. Con este
nuevo enfoque se tiene que prestar especial
atención a todos aquellos factores que pue-
den afectar la competitividad del destino,
desarrollando programas tendientes a la
mejora continua del producto actual del des-
tino, al mantenimiento de un alto nivel de
calidad de los servicios y al  incremento de la
capacidad gerencial en marketing.
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Una mención especial le mereció la pro-
blemática por la cual atraviesan los destinos
turísticos tradicionales, en los cuales es posi-
ble observar la existencia de factores que
afectan seriamente su atractividad y que
hacen que éstos pierdan competitividad en
los mercados. Especialmente en los merca-
dos turísticos internacionales. Sin entrar en
un detalle minucioso sobre el tema, mencio-
nó algunos de los factores que contribuyen a
esta pérdida de competitividad. Señaló el
deterioro de los atractivos turísticos y del
medio ambiente, y abordó elementos rela-
cionados con el descuido de los aspectos
urbanos de los centros turísticos, el envejeci-
miento de las instalaciones hoteleras y la
monotonía de la oferta.  

Dijo que las campañas publicitarias y de
relaciones públicas poco pueden contribuir,
por sí solas, a incrementar el número de turis-
tas. “Deben encarar programas tendientes a
revitalizar los destinos, a los efectos de que
éstos puedan recuperar su capacidad compe-
titiva y ser relanzados comercialmente
mediante un esfuerzo de marketing integral”.

Estrategias de marketing de los destinos 

En lo que respecta a las estrategias de
marketing de los destinos turísticos en el
ambiente competitivo actual, agregó que es
oportuno hacer algunas reflexiones previas
en cuanto a la situación imperante en los

mercados internacionales. “El turismo hace
mucho que ha entrado en su etapa de
madurez por lo que, al igual a lo que sucede
en toda industria madura, no puede espe-
rarse grandes expansiones en los mercados.
Los acontecimientos ocurridos en septiem-
bre del 2001 han ocasionado una retracción
considerable en el movimiento de viajeros a

nivel mundial, y prueba de ello
es la crisis por la cual atraviesa el
transporte aéreo, tanto en los
Estados Unidos de América
como en Europa, principales
mercados emisores de turismo”.

Pero ¿qué pasa con la oferta?
“La mayoría de los destinos han
hecho inversiones en materia de
infraestructura y equipamiento,
las cuales exigen el manteni-
miento de una ocupación que
asegure, por lo menos, su super-
vivencia. Ante este panorama la
competencia por la captación de
las corrientes internacionales se
incrementará más allá de los
niveles actuales, por cuanto los
destinos que buscan aumentar el
volumen de turistas no lo
podrán hacer de otra forma que
no sea en detrimento de los com-
petidores”.

La competencia tenderá a ser
más agresiva, “puesto que el
mejoramiento de los resultados
en los mercados dependerá de
que se pueda lograr una mayor
expansión o penetración en los
mercados actuales”.

Estrategias basadas 
en canales de distribución

Para Acerenza los avances tecnológicos
modificaron los esquemas de distribución
del turismo, dando lugar a una gran varie-
dad de opciones que van desde Internet
hasta la venta directa, pasando por el toll
free, el tele-marketing, los grandes organi-
zadores de viajes y los puntos de venta en
los mercados. “Una estrategia competitiva
basada en los canales de distribución le per-
mitirá a los destinos en la actualidad, alcan-
zar los diferentes segmentos de mercados
de interés del destino, facilitar el acceso de
los turistas a todos los productos y servicios
del destino, aumentar la confiabilidad en
los productos y servicios que son ofrecidos,
brindar información y una respuesta rápida
a los turistas y mantener una interacción
directa con ellos”.

Afirmó que otra de las estrategias de
marketing que pueden adoptar los desti-
nos, especialmente aquéllos que disponen
de una oferta que permite la repetición del
viaje, como es el caso concreto de los desti-
nos de playa, es el desarrollo de ventajas
competitivas mediante el uso del marketing
relacional. El marketing relacional les per-
mitirá establecer, mantener y desarrollar las
relaciones con los canales de distribución y
los turistas actuales, y lograr reducir las pér-
didas en los canales de distribución tradi-
cionales, recuperar los mayoristas y tour
operadores perdidos, estimular la repeti-
ción del viaje entre sus turistas actuales y
ampliar la acción promocional a los fami-
liares y amigos de éstos.

Agregó que aunque existen personas
que piensan lo contrario, parece ser que la
publicidad tradicional va perdiendo fuerza
en la promoción de los destinos turísticos,
mientras que el boca a boca está ejerciendo
cada vez más influencia en las decisiones de
viajes. “Ello es debido a que los turistas tie-
nen más credibilidad en los comentarios y
recomendaciones de familiares y amigos
que en la publicidad dirigida al destino.
Esto no quiere decir que se deje de hacer
publicidad.  Lo que sí significa es que ya no
se puede pensar que la promoción de un
destino turístico es hacer publicidad. Ésta
tiene necesariamente que integrarse armó-
nicamente en un plan de marketing inte-
gral.

El boca a boca ha avanzado notable-
mente como instrumento del marketing a
partir del uso de Internet. A tal punto que,
de acuerdo con estudios efectuados al res-
pecto, el porcentaje de personas que visitan
un sitio Web como resultado del boca a
boca, se estima que oscile entre el 52 y el
60%”.l

p a n o r a m a

ACERENZA. Es imprescindible el estudio serio

El turismo ha entrado en una etapa de madurez
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iversas fuentes dan pers-
pectivas complementarias
sobre el turismo uruguayo.
Roberto Bennett, Director

Técnico del ministerio de Turis-
mo, dice que “hay un matiz a
resaltar en la forma en que se
encararon las acciones para
lograr ahora una mejor tempora-
da. Éste es el primer año de nues-
tra gestión que la temporada es
normal, pues no hubo sobresal-
tos económicos en la región. Eso
es importante, porque la estrate-
gia seguida los años anteriores
contenía mucho de lo hecho
ahora. Pero, por la crisis regional,

ninguna estrategia promocional
servía. Debimos rehacerlas y rea-
daptarlas varias veces, pues había
que mitigar las disposiciones
que venían de Argentina, nuestro
principal mercado. Y no olvide-
mos el efecto nefasto que tuvo
también la devaluación del real”. 

Dice que la estrategia se fun-
damenta en estudios de merca-
do en los focos “donde nos
nutrimos de opiniones de turis-
tas para evaluar el ánimo de los
potenciales clientes. Estos estu-
dios los hacemos a mediados de
año. Y estamos abriendo la can-
cha hacia ciudades importantes,

tanto en su población como en
su economía, como Córdoba y
Rosario, en las que éramos cons-
cientes de que habíamos perdi-
do presencia. Se hacía publici-
dad en Argentina, a través de
medios nacionales, y esos
medios llegaban a esas ciudades,
pero no detectábamos una res-
puesta adecuada en el producto
Uruguay Natural o Uruguay
turístico. Estábamos viendo
cómo otros destinos nos saca-
ban ventaja en esa competencia
que afrontamos con nuestra
oferta. En estudios que manda-
mos realizar surgió claramente

que había cierta resistencia a
algunos destinos que estábamos
promoviendo. Salió claramente
que había gente en Córdoba y
en Rosario que no pensaban
venir a Punta del Este ‘porque
estaba lleno de porteños’. Y lo
que ellos buscaban como sitio
de descanso, no coincidía con lo
que habíamos estado ofrecien-
do“.

”Y con la información que
teníamos del año anterior y la
que adicionamos ahora, hici-
mos una estrategia global, pero
acotada por subestrategias
locales, dentro de un plan de
marketing que se elaboró cuan-
do asumió el ministro Alfonso
Varela. Entonces decidimos
hilar más fino, apuntar más al
gusto personalizado y realizar
campañas con esa base. Lo
mismo hicimos con Brasil, en
la zona que llegamos, sabemos
que San Pablo es una cosa y
Rio Grande es algo diferente.
Encaramos por un lado la
publicidad a nivel nacional
con el uso de todos los medios

Tras una temporada superior a las anteriores conviene plantear el tema
de esta actividad en su conjunto. Por un lado cuáles fueron los
elementos que permitieron este verano una mayor convocatoria de
visitantes, y por otro, sabiendo que el turismo no es sólo playa y no está
acotado a enero y febrero, ver qué se hace en los distintos sectores que
componen la actividad. ¿Qué pasa con las termas? ¿Con Colonia? ¿Con
el turismo de caza? ¿Con los cruceros? ¿Con las estancias? ¿Qué se
ofrece realmente?

El turismo uruguayoEl turismo uruguayo
no es solono es solo DE VERANODE VERANO

D
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y ampliando la vía pública por-
que vimos que los estudios nos
estaban dando que la gente
retenía mucho esa publicidad
que había visto de Uruguay. Y
la reforzamos haciéndola más
específica para cada ciudad.
Los temas que publicitamos en
Rosario o en Córdoba eran los
mismos de Buenos Aires, Para-
guay, Santiago o el sur del Bra-
sil. Eso fue positivo porque la
gente de esos lugares se identi-
ficó con nuestra oferta”.

Agrega que la información
que tenían tras dos años catas-
tróficos era que “la gente estaba
cansada de pasarlo mal y nece-
sitaba autogratificarse. Se llegó
a la conclusión de que el ciuda-
dano de la región merece unas
vacaciones. Este concepto es
diferente al del año pasado, en
que la gente decía que le gusta-
ría tomarse vacaciones pero no
se las podía permitir, o temo
tomármelas, volver y no tener tra-

bajo. En ese momento y con
tales condiciones, era difícil
venderle vacaciones a la gente.
Pero la situación se había ido
estabilizando, y comenzaron a
decir que yo me merezco vacacio-
nes y tengo que descansar, porque
no puedo seguir así. Tenían la
sensación de que ya lo peor
había pasado. Sentían que ya
habían tocado fondo y empe-
zaban a rebotar, por lo que ya
el premio era posible”.

Las bases de una propuesta

“Uruguay basó su estrategia
en elementos como: te merecés
unas vacaciones, y a la vez noso-
tros podemos ofrecer cercanía y
tranquilidad -que es una mane-
ra delicada de decir seguridad-.
Creemos que en el mercado
argentino no debemos reforzar
el concepto que Uruguay es
seguro en contraposición a
Argentina, pues sería decir, uste-

Lerman Belo, Subjefe de la Dirección Comercial, Departamento
de Desarrollo, ANP, sostiene que la temporada de cruceros es
considerablemente superior a la del año anterior. De 46 visitas
en 2003, se asciende a 77. Si bien la mayoría llega a Montevi-
deo, se espera que 11 de ellos lo hagan a Punta del Este y uno,
el Endeavor, tenía como destino Colonia, lo cual no se pudo con-
cretar debido a factores climáticos. Existen dos circuitos, el regio-
nal con turistas de Brasil, Argentina y Chile y el mundial con visi-
tantes de Europa y Estados Unidos.
Dice que una característica de la actual temporada -de noviem-
bre a marzo- es la tendencia a acrecentar el tiempo de estadía.
“Hasta el año pasado estaban un día en puerto, pero ahora son
muchos lo que se quedan dos jornadas. Se aprovecha la estadía
para visitar Punta del Este o hacer un circuito turístico por la Ciu-
dad Vieja ofrecido por el ministerio de Turismo”.
Los proyectos de futuro son interesantes. Belo adelantó que se
está estudiando la posibilidad de desestacionalizar las visitas
ofreciendo circuitos de invierno -estancias  y termas- y se analiza
ofrecer la navegación por el río Uruguay en embarcaciones
menores con destino a Salto y Paysandú. “Se busca que el cam-
bio de tripulación y pasajeros, en vez de hacerse en Buenos
Aires, se realice en Montevideo, claro que para ello, entre otras
cosas, dependemos de las mejoras en el aeropuerto” aclaró.
Según Bennett, el ministerio apoya económica, logística y moral-
mente estos emprendimientos, “porque hay que reconocer que
los operadores al ir a ferias -tanto la de Londres, como la de Ber-
lín o Miami- entran en contacto con las empresas que organizan
los cruceros y han invitado a sus organizadores a visitar Uruguay,
les muestran el puerto, las condiciones del país y la ciudad, y así
logran que nos incluyan en itinerarios y rutas de cruceros que van
a Argentina y Brasil y a veces a Chile. Eso es un trabajo de años
que está dando sus frutos ahora”.

Los cruceros crecen

FOTOS: Ministerio de Turis-
mo. Fotógrafos: Yuri M. Roth-
schuh, Ignacio Naón, Enri-
que Pérez Monteghirfo

Pluralidad de ofertas enriquecen
el turismo uruguayo
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des no lo son. Y la gente hoy
recuerda la campaña con el con-
cepto seguridad, palabra que
nosotros nunca utilizamos. En
Brasil, el término seguridad no
tiene esa connotación y lo pudi-
mos usar directamente. Dimos
énfasis al tema de los niños, que
los más pequeños puedan dis-
frutar y estar libres y tranquila-
mente ir a la playa solos. Dimos
énfasis a esto y a la cercanía.
Uno está de vacaciones, ha sali-
do de su medio, pero no está
lejos. Cualquier cosa, puede vol-
ver enseguida. Está en un lugar
amigable y, lógicamente pusi-
mos énfasis en los precios por-
que tenemos el estigma de años
anteriores en que el nuestro era
un destino caro. Cuando en
Argentina surgen los problemas
económicos que conocemos y
Brasil sufre la devaluación,
nosotros nos afirmamos como
destino caro. Luego Uruguay
hace su devaluación, y eso había
que comunicarlo porque la

gente tenía in mente el hecho de
que Uruguay estaba carísimo. Y
esto hubo que trabajarlo a través
de la página web, la prensa o la
TV. Trasmitir ese mensaje nos ha
costado, pero creo que le llegó a
la clase media argentina que
había sido muy castigada”.

Dijo que por este hecho es
importante el tema precios y el
acuerdo que se realizó en la
interna uruguaya, “con el pacto
de caballeros que hicimos con
gastrónomos, hoteles e inmo-

biliarias. Establecimos bases co-
munes que satisfacían estas
necesidades con muchísimas
reuniones, yendo a todas las
zonas turísticas del país. Ahí
debíamos explicar el resultado
de los estudios que teníamos y
compartíamos con ellos. Decía-
mos cuál sería la campaña y
solicitábamos un compromiso,
porque era fundamental el
mantener precios razonables y
que la gente viniera, se quedara
y volviera. De esos resultados

tuvimos un anticipo en Semana
de Turismo. Allí se generó un
boca a boca, y ese proceso de
repunte lo vimos nuevamente
en julio. Volvieron los visitan-
tes y hablaron de nuestros pre-
cios. Con esa información y
salidas promocionales a la
región, con asistencia a ferias
tanto en Argentina como en
Brasil o Chile, se consiguió que
todo el mundo se concientizara
y se comprometiera a no alterar
precios, porque ellos habían
permitido reactivar la industria
hotelera”. 

Manifiesta que es difícil
captar turismo de verano fuera
de la zona. “Asistimos en Euro-
pa a las ferias más importantes
que son las de Berlín, Londres y
Madrid. También vamos a
EE.UU, donde participamos en
la de Miami. Ese país es especial
porque tiene una serie de ferias
turísticas, pero son tan mons-
truosas que un país pequeño
como Uruguay se pierde en

felia Osma,Vicepresidente de la Coordinadora Turística de Salto,dice que la ocupación ha
sido muy buena,sobre todo en Salto -Arapey y Daymán-.“Estimamos que ha rondado en el 50%
de la capacidad, lo cual, para ser baja temporada para nosotros es considerado como todo un
éxito. El turismo actual está basado en una importante presencia de chilenos, paraguayos, japo-
neses y brasileños. Los argentinos son visitantes de invierno cuando se desarrolla la temporada
alta termal. Se explica la presencia japonesa debido a dos viajes realizados por agentes a aquel
país a lo largo de 2003 donde, incluso, participaron de una feria turística.
En las termas, si bien no se dispone aún de cifras oficiales, se entiende que  la venta “ha sido
importante” y se cuenta con expresiones del propio Intendente Municipal que ha manifestado
su satisfacción porque, según sus palabras, este verano “hubo turismo todo el año y se logró
quebrar la estacionalidad”.
Osma resaltó que “acá aseguramos sol, y sin viento. Existen  proyectos de instalación de un
nuevo hotel en Arapey y a lo largo del 2003 los grandes hoteles han incorporado nuevos servi-
cios para mejorar la oferta”.
El ministerio dice que “no solo el flujo crece, sino que ésta es la zona donde se hizo una mayor
inversión hotelera en los últimos años. Si bien en Montevideo se construyeron grandes hoteles,
en lo que se refiere a número de establecimientos Salto tiene actualmente 282 habitaciones
en hoteles de cinco estrellas, 53 en hoteles de cuatro y 253 en hoteles de tres estrellas; lo que
significa una contribución importante. Tenemos allí hoteles de cadenas internacionales. Y esto
ha ayudado muchísimo a que el mercado regional se fijara en las termas”.
Las termas tienen captación en las más diversas edades. La creación de los parques acuáticos
termales en Salto -el más reciente, con la primera piscina de olas de aguas termales en el
mundo- interesa a un público muy heterogéneo, y van según la época del año, las escuelas o
los jóvenes por los parques de agua o por la oferta variada que tienen. “Hay muchos camping
y cabañas además de hoteles.Y visitan las termas las personas mayores. No solo por un turis-
mo de salud, sino para disfrutar. Está el tema de la fangoterapia, y no debe olvidarse que en el
mundo actual hay todo un culto a la belleza física, que ayuda a la oferta de las termas. Pero
además un turista puede ir a las termas para pasear en carro, a caballo, en bicicleta o en bote.
Es un destino completo”.

Posibilidades del turismo termal

El depor te de la caza
l turismo de caza existe en el país y está organizado.El gobierno ha

presentado un proyecto de ley para regular la actividad, que es actual-
mente estudiado en el parlamento. Ese turismo se nutre por iniciativa
de privados, y pese a los contactos mantenidos con las autoridades, se
desarrolla al margen de lo institucional. Es un turismo que funciona a
nivel de EE.UU, de Italia o de Francia, que está en alza, y las firmas
Brown y Regusci son quienes lo impulsan.
Este turismo se ha volcado fundamentalmente al litoral, pero también
opera en zonas de serranía como son las de Aiguá.

Termas, una oferta que se consolida
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olonia en estos años de
crisis redescubrió el turismo
nacional. Los hoteles y gastró-
nomos confiesan que estuvie-
ron viviendo de espalda a ese
turismo y mirando a Buenos
Aires. Pero cuando llegó la crisis
regional debieron replantear su
estrategia y descubrieron que el
turismo nacional servía, llegaba
todo el año y tenían una oferta
atractiva a proponer. Entonces
decidieron no descuidar ese
turismo y comenzaron a cultivar-
lo. Pero ahora Buenos Aires está
recuperando su aliento y los
operadores locales se concen-
tran en el mercado argentino y
chileno, porque los chilenos van
mucho a Buenos Aires de com-
pras, y el salto a través “del río
más ancho del mundo”, es algo
atractivo.
Pero el problema que tiene
Colonia, es que para muchos se
ha convertido en una visita de
un día y no pernocta en la ciu-

dad. Dice Roberto
Bennett que en los
estudios de merca-
do realizados, mu-
cha gente contem-
pla a Colonia con
cariño, pero su
agenda es el centro
histórico. “Ha sido
víctima de su pro-
pio éxito y los visi-
tantes consideran a
Colonia solo como
el barrio histórico.
Pero la ciudad y el
departamento, tie-
nen mucho más
que ofrecer. El
departamento se

medio de sus enormes ofertas y
demandas. Muchos países del
continente han optado por no
concurrir a esas ferias por la
misma razón. Ir es tener una
presencia simbólica, sin ningu-
na expectativa. De todos
modos intentamos en el mer-
cado extra-regional. Estuvimos
en la feria en Japón. Contamos
ahí con la ayuda del gobierno
de aquel país, que está promo-
viendo el turismo en el Merco-
sur. Volveremos a esa feria este
año. Ahí intentamos vender un
paquete que comprenda dos o
tres países. Eso se está coordi-
nando a través del propio Mer-
cosur”.

El turismo en Montevideo 
y el interno

Sostiene que el turismo
montevideano es a lo largo del
año el más intenso y numeroso
que tiene el país. “Montevideo
tiene una oferta múltiple y el
Ministerio trabaja con la Inten-
dencia para posicionarlo no
solo como un centro de eventos
y convenciones, sino como un
lugar donde se puede ir a la
playa -se está haciendo una
campaña de las playas montevi-
deanas donde hay 22 kilóme-
tros de costa de los cuales 15
son hermosas playas-, hay una
gastronomía muy variada, una
oferta de teatros excepcional y
tiene ecoturismo tanto en el
Parque Lecoq como en los
bañados del Santa Lucía, donde
hay una fauna y flora muy signi-

ficativas e inexploradas. Cuenta
con los atractivos viñedos y una
serie de ofertas que van mucho
más allá de las clásicas. Tiene la
Ciudad Vieja que está renacien-
do con pujanza y una vida noc-
turna que es una realidad”. 

“Y en ese sentido, podemos
decir que Montevideo en muchos
aspectos está  renaciendo”.

Agregó que siempre hemos
sostenido que el turismo inter-
no es la calve de la actividad,
porque un país que no se cono-
ce a sí mismo, no existe como
destino turístico. “Primero, por-
que el interno es el que se habrá
de mantener pese a los avatares
de la región. No dependemos
de las políticas económicas que
se adopten en otro lado. Segun-
do, porque es el que puede
mantener funcionando una
infraestructura durante todo el
año, para que cuando lleguen
turistas del exterior, esa infraes-
tructura esté correcta.

El flujo de turistas al inte-
rior del país se había interrum-

revela ante esa situación, y
busca desarrollar una campaña
para que el turista argentino
sepa todo lo que tiene para ver”.
Hay cadenas hoteleras impor-
tantes que han apostado a Colo-
nia. Se está construyendo un
campo de golf en el Real de San
Carlos, y éstos son pasos para
romper esa costumbre de la visi-
ta por el día. Pero hay que darle
más atractivos. La ciudad, por
ejemplo, carece de cine; aunque
existe un proyecto de construir
un multicine. “Y fuera de crear
estos atractivos, hay que planifi-
car excursiones. Tiene cerca la
estancia Anchorena, que es una
verdadera maravilla. Está la
Calera de las Huérfanas, vestigio
jesuítico en la que se han inverti-
do sumas importantes para
relanzarla. Con las obras realiza-
das los visitantes pueden tener
ahora una idea clara de sus
dimensiones y características”.
Pero también hay otras estan-
cias como Punta Gorda, donde
mataron a Juan Díaz de Solís en
1516 donde confluyen el Plata y
el río Uruguay que es un paraje
hermoso y no se está aprove-
chando.
En ese departamento está Car-
melo con un nuevo hotel de gran
calidad, y “puede hacer una
oferta muy especial que incluye
un campo de golf extraordinario
de donde vuelven enloquecidos
con sus condiciones. Tiene un
puerto para yates y la proximi-
dad con El Tigre. Se están
haciendo vuelos en avionetas y
helicópteros para llevar visitan-
tes, en medio de una oferta múl-
tiple”.

Nueva ofer ta de Colonia

El encanto de una propuesta
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ilvia Feliciano de las estancias
San Pedro de Timote y Parada

Arteaga, definió para dichos
emprendimientos este verano
como “atípico” por la importante
presencia de turistas “fundamen-
talmente extranjeros”. “En este
rubro el 95% de los clientes sue-
len ser uruguayos.Sin embargo, en
estos meses hemos tenido impor-
tante presencia de brasileños,
argentinos y europeos. San Pedro
dispone de 38 habitaciones y ha
mejorado su oferta con otra estan-
cia: Parada Arteaga, en Cerro Colo-
rado a 30 km de San Pedro donde
la oferta es de 18 habitaciones
ofreciendo las mismas comodida-
des y servicios con excepción de la
piscina climatizada”.
El promedio de estadía de los visi-
tantes es de dos noches y se
espera para el 2004 una mejoría
respecto a los últimos años debi-
do a que “los precios son conve-
nientes con respecto a la región, a
la inversión publicitaria y a la con-
formidad de los visitantes que jue-

pido, quizá porque los precios
eran altos y la gente vio que por
menos dinero visitaba lugares
que resultaban más atractivos y
que había fallas de la oferta
hotelera. Este último aspecto se
ha transformado. Se inaugura-
ron en numerosos lugares hote-
les de importancia y se siguen
construyendo en distintas ciu-
dades del interior, mientras
otros se han remozado. Hoy se
puede viajar por el interior y
hospedarse dignamente a pre-
cios correctos. También ha
habido una mejora en las vías
de comunicación. Y ahora tam-
bién esperamos el impacto de
los vuelos que llegarán a Salto,
no sólo desde Montevideo sino
de Curitiba, San Pablo, Rosario
o Córdoba, lo que es vital para
el norte del país. Y no nos con-
fundamos, los que van a venir
son vuelos charters que darán
auge turístico a la zona del lito-
ral. Eso permitirá una autono-
mía en la vida del norte del país
y un mayor desarrollo en la
región. Esos vuelos acercarán
más turistas a las termas, por
ejemplo”. l

rnaldo Nardone, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Congre-
sos e integrante del Board de la Asociación Internacional de Congresos,

dice que la situación del sector “ha mejorado en los últimos dos años.Se debe en
gran medida a que Audoca -Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos-
instaló el Programa Embajador en el 2003 por el cual se reunió a presidentes de
cámaras y/o asociaciones, una vez por semana, mostrando la oferta uruguaya.
Así, cuando salen al exterior, están munidos de elementos para proponer y defen-
der que los congresos de su especialidad se realicen en el país”.
Aseguró que lo más importante para este rubro es que Uruguay ha sido designa-
do como sede para el congreso mundial de la Asociación Internacional de la
especialidad que se realizará en 2005.“Los ojos del mundo estarán puestos aquí,
ya que tendremos a todos los profesionales”.
En esta especialidad, América latina tiene el 7% del market share y Uruguay
puede crecer. “Este año habrá presencia en eventos importantes donde se podrá

vender el país. Se trata de las ferias de Frankfurt y Barcelona. Se cuenta con dos
destinos consolidados: Montevideo y Punta del Este, pero varios departamentos
incrementaron su capacidad hotelera como Colonia, Lavalleja y Salto”.
En 2002 fueron 354 los eventos, cifra que se superó holgadamente para 2003
ya que se alcanzó los 470.Se repartieron de la siguiente manera: los seminarios
representaron el 21% del total, las jornadas un 16%, congresos 12%, cursos
11% y conferencias 8%.
En cuanto a la nacionalidad y universalidad de los eventos, predominaron los
latinoamericanos, pero ha habido de carácter mundial como el de Sida o Dere-
cho Laboral. La Salud ha sido el sector más activo con un 33%. En cuanto a las
sedes escogidas, Montevideo ha sido el lugar preferido con un 81% de la orga-
nización, 9% tuvo lugar en Maldonado, 2% en Colonia y 2% en Salto. Si nos
concentramos en los congresos, el 58% han sido de carácter internacional y el
42% nacionales.
Según el ministerio, Uruguay tiene enorme posibilidad de crecer en esta área.
“Posee excelente red de comunicaciones, cien por ciento de telefonía digital,
gente muy capacitada, una infraestructura hotelera de primer orden, un estado
sanitario envidiable para el continente, y seguridad y gastronomía de primer
orden. En lo que se refiere a salas, pensábamos en un principio que era nece-
sario tener una gran sala de convenciones, pero esas salas especiales son muy
caras no solo en su construcción sino también en su mantenimiento. De todas
formas, hay muchísimos más congresos de 500 a 2 mil personas que de 5 mil.
Entonces, nosotros tendríamos que comenzar a preocuparnos del tema de las
salas de 5 mil cuando estemos saturados de congresos de mil participantes. Y
seamos sinceros, un congreso de 5 mil personas nos ocasionaría una dificultad
muy grande en el tema de camas o de la logística de su organización y servi-
cios”.
Se está trabajando con Audoca para congresos en el 2007 o el 2010, porque
en este tema las opciones se resuelven con tiempo y en una planificación
estructurada.

País de congresos

El encanto de las estancias

gan un importante papel de difu-
sores”.
Según Roberto Bennett es una
oferta típica nuestra que tiene cre-
ciente interés en el público del
hemisferio norte que está preocu-
pado con la ecología e interesado
en el ecoturismo. “Tiene la magia
de los enormes espacios abiertos.
Ofrece una realidad que es difícil
encontrar en Europa. Para el visi-
tante tiene el atractivo y singulari-
dad de la vida y del hombre de
campo, y la riqueza de la vegeta-

ción, de la fauna y la flora autócto-
nas. Pero son solo cien las estan-
cias que reciben turistas y su capa-
cidad en general no pasa de ocho,
diez o veinte camas en cada una, lo
que hace que apenas haya mil
camas a ofrecer. Pero es muy atrac-
tivo y sirve como imagen de país
natural”.
“Su promoción internacional bási-
camente se ha hecho en ferias a
partir de operadores privados que
hacen contactos con los de otras
regiones”.
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n el 2003 Uruguay exportó a Cana-
dá casi 93 millones de dólares, en
tanto que adquirió productos cana-
dienses por una cifra algo mayor de

los 8 millones y medio. En esta balanza
desnivelada en nuestro favor, hay más de
68 millones de dólares en carne bovina,
8 millones en cueros y manufacturas,
más de 7 millones en lanas y derivados,
2 millones en productos del mar, uno y
medio en tejidos de seda y más de un
millón en cítricos. También ese año se
vendieron guarniciones para frenos, miel
natural, madera de conífera aserrada,
lácteos, vinos, semillas forrajeras y carne
ovina. Paralelamente Uruguay adquirió
en aquel mercado fundamentalmente
productos agrícolas, maquinarias y equi-
pos, aun cuando se compraron también
elementos de telecomunicaciones y pro-
ductos y equipos médicos.

Susan Harper, embajadora de Cana-
dá en Montevideo, señala que hay un

elemento a tener en cuenta “y es que
hablamos acá de productos, de bienes y
no de servicios, y para ambos países los
sectores de servicios son muy importan-
tes, ya sean ellos el turismo, el software o
las asesorías y consultas. Sabemos que
en estas áreas se está trabajando, pero
ello no está registrado en las estadísticas
ni hay una estimación precisa. Dijo que
ella es de “un país donde hablamos
siempre de la necesidad de aumentar y
diversificar las exportaciones y ese men-
saje es muy actual también en Uruguay.
Canadá es un buen candidato para eso.
Y hemos sabido a través de Uruguay XXI
que se va a abrir una oficina comercial
en Toronto, lo que tiene mucho sentido,
pues nosotros tenemos una buena eco-
nomía, una población de 31 millones y
hay 20 mil uruguayos residentes en
aquella zona. Todo esto da validez a la
apertura de una oficina comercial. Y
supongo que el intercambio entre

ambos países hoy no es mayor, porque
en realidad no nos conocemos. Los uru-
guayos no piensan en Canadá como
mercado, y tampoco los canadienses
piensan en Uruguay como mercado ni
como una puerta de entrada en el Merco-
sur”.

La presencia en el mercado 
es imprescindible

La posibilidad de esa nueva oficina
en Toronto “da sentido a nuestro traba-
jo, porque sabemos que para incremen-
tar el intercambio es necesario un mayor
conocimiento. Hay que estar en un mer-
cado para conocer sus características rea-
les. No todos quienes vayan lograrán
hacer negocios, pero sin este primer
paso, seguiremos teniendo un comercio
muy acotado. Se ha visto, de todos
modos, con la carne y con otros produc-
tos, que se pueden lograr buenos resulta-

es un 
buen candidato
para Uruguay

HARPER. Conocerse para establecer una excelente corriente

CANADÁ
i n t e r c a m b i o

La embajadora Susan Harper analiza la
corriente de intercambio entre Canadá y
Uruguay. Dice que aún no nos conocemos
profundamente, pero que hay muy buenas
perspectivas de ampliar el intercambio. De
todos modos, la construcción de un
acercamiento real entre ambos países,
parece haber comenzado.
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dos. Y de esa forma pueden abrirse nue-
vas posibilidades en muchos rubros”.

Dijo Harper que el presidente de la
Asociación de Exportadores e Importa-
dores del Canadá, una asociación priva-
da, visitó Montevideo a partir del tema
de la carne y ello le significó un intere-
sante contacto. “Pero para exportar hoy
hay que estar más presente en los merca-
dos, participar en las importantes ferias
que se realizan en Canadá y captar la
realidad con los probables compradores
y con los competidores”.  

“Canadá -agregó- siempre es una
posible puerta de ingreso al Nafta. Es
obvio, por ejemplo, lo que pasó recien-
temente con la carne donde Canadá
abrió primero el mercado a Uruguay y
luego lo abrió EE.UU. Si bien los precios
actualmente están mejor en Estados
Unidos, ese mercado es complementa-
rio del canadiense, lo que abre perspec-
tivas firmes y sólidas. Pero ya inicial-
mente digamos que ese no es el único
tema. El turismo, por ejemplo, da posi-
bilidades enormes. Yo recibí a un grupo
canadiense y a uno sueco que decían
que no podían encontrar en el exterior
suficiente información sobre Uruguay. Y
el país presenta muchas posibilidades,
por ejemplo para viajeros que buscan
visitar estancias, bodegas y zonas como
Rocha que tienen atractivos muy parti-
culares. Pese a la distancia ahí hay una
corriente interesante. No la hay, quizá,
para aquellos que están buscando solo
playa, pues se tienen ofertas similares
más cercanas y baratas. Pero, aquí llegó
una delegación de quienes compran

vinos uruguayos para la provincia de
Québec, y tras su recorrida dijeron que
en Uruguay sin duda existe en la gama
calidad-precio que buscan, una oferta
sumamente interesante. Hay que sinto-
nizar, porque se trata de un mercado
donde la competencia es muy grande.
Pero en Uruguay se tiene el producto
para vender. Y además estas visitas a las
bodegas no se pueden hacer en cualquier
lugar del mundo, no es fácil. Además,
para ciertos viajeros,  aquí hay campos
de golf como no abundan en el mundo.
Y están las termas, Colonia y las estan-
cias que tanto interesan a los canadien-
ses que pueden visitar el país”.

La embajadora dijo que también hay
otros sectores en los que ya se ha mani-
festado el interés, como es el caso de la
forestación, el software y la biotecnolo-
gía. “Y ya se han iniciado algunas labores
de estudio o asesoramiento en estas
materias o en otras tales como la carne y
la ganadería en general, en semillas o en
energía y las formas alternativas de gene-
rarla”.   

La competencia por los inversores          

Señaló que el tema de las inversiones
es fundamental. “Es claro que para diver-
sificar los productos para la exportación,
son imprescindibles las inversiones. Éste
era el tema por el cual Canadá tenía
tanto interés en negociar el Nafta, pues
ya teníamos un acuerdo de libre comer-
cio con EE.UU. Es un aspecto delicado,
muy sensible y siempre estamos discu-
tiendo cuáles son los límites en la mate-

Centro de Eventos

Estancia La Redención

La Redención, un clásico y señorial entorno, ahora
restaurada
y con nuevas instalaciones ofrece opciones de
capacidad de
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La Redención 322 85 88 / Cno. de la
Redención 6681

ria, pero para Uruguay es fundamental.
Necesitamos en Canadá inversiones y
también las precisamos en Uruguay.
Pero hay mucha competencia porque
existe abundante oferta de sectores y paí-
ses donde se puede invertir. Tenemos
que saber buscar a los inversionistas que
convienen y mostrarles las diferencias
positivas que poseemos. Me gustaría, tal
vez, ver acá un poco más de interés por
obtener estas inversiones. Es obvio que
la crisis del 2002 ha afectado las posibi-
lidades en esta materia. Estamos salien-
do de las dificultades y la situación es
mejor, pero si Uruguay quiere recibir
más inversiones -que esa es su propia
decisión- va a tener que buscarlas y com-
petir con otros países, como lo hace
todo el mundo. En Canadá las munici-
palidades son muchas veces la llave a las
inversiones por los sectores que se prio-
rizan para desarrollar. Y nosotros aquí
viajamos muchas veces por el interior
para comprender mejor sus prioridades
y posibilidades, y lograr de esa manera
un mejor acercamiento”.

Canadá es un país líder mundial en
educación e invierte más del 8% del PBI
en su mantenimiento y mejora. Ha pues-
to en marcha una serie de acuerdos con
entidades docentes uruguayas, a la par
que ofrece posibilidades de especializa-
ción. La embajadora sostiene que los
recursos humanos uruguayos poseen
muchas características que interesan a
Canadá, como por ejemplo su nivel cul-
tural y el manejo de idiomas. Una cifra
creciente de compatriotas se ha estable-
cido en aquel país. l
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l Presidente Jorge Batlle
en una visita a Galicia en
los primeros días de
febrero, destacó especial-

mente los contactos manteni-
dos con empresarios de esa
región española y las certezas
de la importante participa-
ción gallega en la consolida-
ción de la economía urugua-
ya. Mucho se ha avanzado en
la concreción de una mayor
colaboración bilateral. Pero
este capítulo auspicioso,
había tenido un punto de
inflexión poco antes, cuando
el Presidente de la Junta de

Galicia, Dr. Manuel Fraga Iri-
barne, durante una breve esta-
día en Montevideo, tomara
contacto con los em-presarios
compatriotas en ADM, siendo
el disertante de un Almuerzo
de Trabajo. El Presidente de la
Asociación, Jorge Abuchalja,
dio la bienvenida al visitante,
señalando que su vasta y reco-
nocida trayectoria lo distingue
con una personalidad de pro-
yección internacional en el
campo político, económico,
cultural y académico. El texto
de su alocución constituye
Palabras del Presidente, que

incluimos en la página 6 de
esta edición.

Hacia la definitiva 
modernización económica

Manuel Fraga comenzó
sus palabras comunicando su
experiencia personal tanto en
la actividad pública como pri-
vada y cómo accedió luego al
conocimiento del marketing.
Agregó que en el contexto eco-
nómico mundial, los empre-
sarios y los profesionales -y
sobre todo los de nueva gene-
ración- son los que vinculan

de manera extraordinaria las
relaciones por todas las partes
del mundo. “Ustedes son los
que generan más empleo, los
que compiten, los que inno-
van, quienes se esfuerzan por
alcanzar nuevas metas”, seña-
ló, para pasar seguidamente a
reconocer el activo importan-
te de ADM con sus casi sesen-
ta años de existencia “para
contribuir a la definitiva
modernización económica y
empresarial de Uruguay y para
la promoción de negocios
entre sus asociados y otros
empresarios de cualquier

p o r t a d a

Una vinculación tradicionalmente
fraterna entre uruguayos y
gallegos puede consolidar aún
más sus lazos, a la par que se
han  puesto en marcha nuevas
propuestas para una acción
conjunta. Ambiciosos objetivos
pueden trazarse para impulsar
labores mancomunadas.

Nuevas
expectativas
en las 
relaciones con 
GALICIA

FRAGA IRIBARNE. Creciente protagonismo de los organismos intermedios

E
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fuertes por estar asociadas, y
puedan acceder a avances y
mejoras que de otro modo les
estarían vedados y pondrían
en peligro no sólo su consoli-
dación sino su propia conti-
nuidad en el mercado. Los
organismos in-termedios -
agregó- son ya in-terlocutores
privilegiados e imprescindi-
bles por definición, que hacen
posible multiplicar los benefi-
cios de las partidas presupues-
tarias destinadas a fomentar la
actividad empresarial y eco-
nómica, a favorecer la innova-
ción y la formación especiali-
zada de los ejecutivos y geren-
tes de las empresas. 

Habló de las ofertas for-
mativas ofrecidas en el portal
de ADM, “que nada tienen
que envidiar a las de otros
organismos intermedios espa-
ñoles y europeos”. Y de la
colaboración que propende la
Asociación con empresarios
europeos que “podrá redun-
dar en mejoras que beneficien
a todos, intensificando los in-
tercambios de todo tipo”.
Añadió que esperaba que su
visita sirviera para acrecentar
aún más esos vínculos, y refi-
rió que el Igape -Instituto
Gallego de Promoción Econó-
mica- se ha apoyado en orga-
nismos intermedios para
impulsar programas de mejo-
ra de la competitividad y
poner a disposición de las
microempresas -a menudo
con dificultades para acceder
al mercado financiero por
falta de garantías- micro crédi-
tos que están obteniendo
excepcional acogida también
entre trabajadores autónomos
y jóvenes emprendedores de
Galicia. “Así, compartiendo
riesgos está haciendo posible
facilitar alternativas de finan-
ciación para pequeños proyec-
tos que son de vital importan-
cia en economías abiertas
como las nuestras. Ponemos a
disposición de ustedes la
experiencia de organismos
como el Igape, que actúa tam-
bién en parcelas como la espe-
cialización laboral o el fo-
mento de las nuevas vocacio-

parte del globo, en el marco
de la vigente globalización de
los mercados”. Acotó que til-
dar de buena o mala esa glo-
balización es inútil, pues ella
es una realidad producto del
avance tecnológico del mun-
do. Sí concedió, que luego hay
que ver qué aspectos pueden
ser más positivos para poten-
ciarlos, o menos positivos
para estudiar cómo se contra-
rrestan.

Dijo que “en Galicia y en
España pero fundamental-
mente en toda la Unión Euro-
pea, cada vez es mayor el pro-
tagonismo que han adquirido
los que nosotros llamamos
organismos intermedios, y
que son precisamente las aso-
ciaciones de carácter empresa-
rial -como lo son también las
sindicales-. Existe el convenci-
miento de que constituyen el
mejor instrumento para hacer
más efectivas las políticas eco-
nómicas, diseñadas por los
gobiernos para acercar los
beneficios de nuevas tecnolo-
gías de gestión y comunica-
ción a las pequeñas y media-
nas empresas, que de otro
modo tendrían muy difícil el
acceso a las mismas”. Las
pequeñas y medianas empre-
sas son inmensa mayoría -
tanto en Uruguay como en
Europa- y las organizaciones
empresariales resultan im-
prescindibles elementos de
relación para hacer viable la
incorporación a las mismas de
mejoras competitivas que fa-
ciliten la innovación conti-
nuada, cada vez más necesa-
ria. 

Intermediarios privilegiados
e imprescindibles

Mediante la prestación de
servicios con valor y el acerca-
miento de herramientas im-
prescindibles para mantener e
incrementar la competitividad
en el marco de las negociacio-
nes económicas, la labor de
los organismos intermedios
resulta enormemente efectiva.
Permite que las pequeñas
empresas se hagan grandes y
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nes empresariales e instancias
de formación, asesoramiento
y tutorías. Es seguro que con
el intercambio de conoci-
miento y experiencias, podre-
mos mejorar -tanto nosotros
como ustedes- para sacar par-
tido de nuestras respectivas
acciones e iniciativas destina-
das a dinamizar y revitalizar
nuestros tejidos empresaria-
les”.

En ese mismo contexto de
economías globalizadas no
quiero dejar de reconocer que
el protagonismo que ha teni-
do el consumidor en los últi-
mos años, paralelo al desarro-
llo de la tecnología y de la
información, exige una refor-
ma tanto por parte de las
empresas como de los pode-
res públicos, que reconozca
plenamente los derechos de
los consumidores, “el grupo
más numeroso de quienes
integran una sociedad actual”.

Un hilo conductor 
de la expansión

Posteriormente dijo que el
marketing tradicional ha evo-
lucionado hacia un concepto
más global que afecta a todos
los departamentos de la em-
presa, revelándose como una
herramienta clave para detec-
tar y satisfacer las necesidades

de los clientes con rapidez y a
precios competitivos, siendo
una garantía única para el
éxito final. Y agregó que los
profesionales del marketing
constituyen el hilo conductor
de la expansión y el crecimien-
to de las empresas tanto en el
mercado doméstico como en
lo internacional, desempeñan-
do un papel fundamental a la
hora de poner en marcha las
estrategias necesarias para ade-
cuar productos, procesos y
ventas a las cambiantes exigen-
cias y usos de los clientes.

“En este sentido es una
satisfacción para mí, poder
manifestar que las firmas galle-
gas están descubriendo tam-
bién en el marketing una
opción clara y segura de com-
petitividad internacional, y se
hallan en condiciones de ofre-
cer un valor muy importante
en el exterior, tanto por su
experiencia como por la viabi-
lidad y solidez de los negocios
en el presente. Galicia, una
región perfectamente inserta-
da en el nuevo entorno euro-
peo, ha generado en la última
época una realidad palpable
por su competitividad, y fun-
damentalmente por su apertu-
ra al exterior, habiendo multi-
plicado por cuatro sus exporta-
ciones y por tres sus importa-
ciones, y habiendo consolida-

do una balanza con superávit
comercial increíble”.

Y dijo que desde esa reali-
dad animaba “a los empresa-
rios uruguayos a que aprove-
chen la oportunidad que se
nos presenta para planificar
proyectos en conjunto y en
común, que conlleven un for-
talecimiento de nuestras rela-
ciones económicas bilaterales.
Son muchos los vínculos que

existen entre las respectivas
comunidades. Aquí muchos
gallegos tendrán que agradecer
siempre ellos y sus familias la
forma en que fueron recibidos.
Y con las inversiones que
ahora impulsa Galicia en Uru-
guay se inicia una nueva fase
en estas relaciones, que tienen
mucho que ver con las poten-
cialidades a desarrollar en este
país”.l

Sr. Eduardo Laporta, Medicina Personalizada

Yo ya lo había escuchado en otras ocasiones y me confirmó que
se trata de un político de mucha experiencia. Diría que un político a
la antigua ya que está entre dos generaciones. Como buen político
no se comprometió, pero me pareció una charla muy interesante.
Como político de su talla es muy discutido en su país, tiene amigos y
enemigos, y fue bastante criticado por su contrincante del PSOE,
pero lo claro es que la gente lo eligió a él y ya lleva bastante tiempo.
En realidad él tiene una historia de hacedor, no es político de estar
sentado tras un escritorio.Creo que su mensaje fue ese,que hay que
hacer, que hay que trabajar.
Cuando nos visita alguien de esa importancia me parece bien que
ADM lo invite a hablar.

Ing. Javier Carrau, Bodegas Carrau

Espero que si me toca llegar a los ochenta y pico lo haga como él,
en las mismas condiciones mentales porque es admirable cómo le
hacían varias preguntas al mismo tiempo y él contestaba todas con
una claridad mental impresionante.
Sin entrar en consideraciones políticas, desde el punto de vista
comercial la tiene muy clara. En el tema de turismo fue realmente
muy preciso y contundente,a veces pensamos que por tener playas
lindas en el este ya estamos salvados y él se ocupó de advertir la
importancia del servicio; no alcanza con tener la naturaleza sino
que hay que dar un servicio al turista que además viene a buscarlo.
No nos sirve de nada una buena temporada si después nos vienen
dos o tres malas.
Otro punto resaltable es el tema de las Pymes, a las que hay que
darle la importancia que realmente tienen; muchas veces dejamos
de atender lo chico y mediano por atender lo grande, y si lo grande
se nos viene al piso, nos quedamos sin nada.
Me voy contento de la presentación y espero que nuestros políticos
sepan ver con la claridad que tiene don Manuel,el futuro de nuestro
pequeño país,que si se hacen bien las cosas tenemos muy buenas
probabilidades de salir de esta situación que hemos vivido en los
últimos tiempos.

OPINIONES

Graciela Rompani; Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia; Roberto
Fuentes, Vicepresidente de ADM; Jorge Abuchalja, Presidente de ADM; Senador Pablo
Millor y Fernando Martínez Westerhauser, Embajador de España
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con fines productivos por la
que atraviesa el país”. Recoge la
opinión de Fernando García
Pons, consejero económico y
comercial de España en Monte-
video, quien sostiene que entre
organismos hispanos “se ha
producido la concesión de un
crédito con cargo al Fondo de
Ayuda al Desarrollo (FAD) por
el importe de 25 millones de
euros. Los sectores a los que se
destinará esta ayuda concesio-
nal son: sanidad, educa-ción,
infraestructuras, medio am-
biente y sectores productivos
generadores de empleo. Se ha
puesto en marcha también un
programa de conversión de
deuda externa uruguaya con
España. En la primera fase afec-
ta los vencimientos e intereses
correspondientes al bienio
2003-2004, que ascienden a un
total de 9,3 millones de dóla-
res. Esos fondos se destinan a
proyectos de agua y sanea-
miento en tres departamentos
del país”.

Un destino 
para las inversiones

Y aclara la revista: “pero
nuestro país apoya la econo-
mía uruguaya también a través
de nuestra presencia exporta-
dora e inversora. Tras un
aumento significativo de las
exportaciones en los últimos

ajo el título global de
“Uruguay no se resigna”,
la revista española El
Exportador -de importan-

te circulación entre empresarios
hispanos- analiza en su número
de diciembre, en un set de
notas, las perspectivas de nues-
tro país para los inversores y
exportadores extranjeros. El
texto principal comienza bajo el
epígrafe de “Las recesiones eco-
nómicas no son eternas. Uru-
guay, a pesar de la dependencia
de sus grandes vecinos, dispone
de mecanismos para encontrar
su propio sitio en el cono sur
americano”. 

La nota central brinda
características del país, lo sitúa
para los empresarios interesa-
dos y aporta direcciones útiles
que permiten una vinculación
cierta con el mundo de los
negocios en nuestro territorio.
Analiza la profundidad de la
crisis económica vivida en la
región, la que describe porme-
norizadamente, pero señala
que “ya se aprecian signos
positivos, a través de la recupe-
ración del consumo interno y
de las exportaciones a dos de
sus principales mercados exte-
riores, Argentina y Estados
Unidos. Además, el incremen-

to de los precios internaciona-
les de algunos productos está
beneficiando al importante sec-
tor primario uruguayo. Para
2004 se prevé ya un crecimien-
to del 4.5%, lo que no deja de
ser esperanzador, teniendo en
cuenta la delicada situación del
país a finales de 2002”.

Especial importancia da al
tema que subtitula “España
ayuda a Uruguay”. Allí señala
que “ante la drástica reducción
del crédito interno en el último
año, España ha ofrecido impor-
tantes apoyos financieros que
pretenden atenuar los efectos
de la paralización del crédito

El Uruguay percibido desde un ángulo comercial, como país para
relacionarse económicamente, es analizado en una publicación española.
El trabajo, realizado en profundidad, contrapone las luces y sombras que

aparecen en la mente de los inversores y agentes económicos que puedan
pensar en vincular sus negocios con nuestro país. Es bueno -a veces- saber

qué visión se tiene de nosotros desde la distancia.

u r u g u a y

Cómo nos ven 
desde ESPAÑA

B
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diez años, España se ha conso-
lidado como uno de los princi-
pales suministradores de Uru-
guay. Pese a la reciente crisis
regional, que ha provocado un
deterioro de la economía uru-
guaya y una disminución muy
importante de las importacio-
nes globales, España mantiene
su cuota de mercado, que se
sitúa todavía por encima de la

cuota promedio española en el
mundo”. Analiza en ese bloque
principal tanto las inversiones
ya realizadas como la apertura
comercial de Uruguay, para
luego referirse en un capítulo
especial a las posibilidades
concretas de volver a redoblar
la apuesta en el país, señalan-
do que “parece el momento de
volver a mirar a Uruguay como
destino inversor”. Agrega que
“Uruguay otorga igualdad de
trato a nacionales y extranjeros
y libre acceso a la mayoría de
los sectores de la economía,
con la importante excepción
de los numerosos monopolios
reservados a las empresas
públicas” y señala que “el país
no se incorporó al proceso de
privatizaciones común a casi
todos los países de Iberoaméri-
ca”.

García Pons advierte que
“existen algunos factores nega-
tivos a valorar a la hora de
invertir en el país como el
pequeño tamaño del mercado,
la carestía del país, el exceso de
trabas administrativas y un
cierto grado de inseguridad
jurídica. La actual parálisis y
deficiencias normativas del

Integra el trabajo de El Exportador una entrevista a Fernando García Pons,
consejero económico y comercial de la Embajada de España en Montevideo,
quien es moderadamente optimista sobre la situación económica de Uruguay
en los próximos años.El funcionario opina sobre cuál es la situación actual de
nuestra economía -tras la crisis de 2002-, cuál es la posición del país dentro
del Mercosur y su peso en la organización,cuál es el estado actual de las rela-
ciones económicas y comerciales entre Uruguay y España, cuál es la imagen
española y de los productos de aquel país en nuestro medio y qué dificulta-
des presenta nuestro mercado para los exportadores e inversores españoles.
Es oportuno señalar que sostiene el consejero que “la imagen de España es
especialmente buena, tanto por razones históricas como por el origen y vín-
culos de la población uruguaya. Ha mejorado incluso en los últimos tiempos
por el contacto con la realidad española -cadena de TVE, etc.-. Existe un
conocimiento directo de nuestro país debido a la frecuencia de los desplaza-
mientos a España por razones turísticas y familiares. También es uno de los
principales destinos de la emigración y el preferido de las encuestas -47%,
seguido por EE.UU con el 17%-. Los productos españoles, sus marcas, etc.,
son especialmente bien conocidos y comercializados en el país. Su venta
aparece limitada por el retroceso del poder adquisitivo y los altos precios,
como consecuencia de los elevados impuestos,márgenes de distribución y el
Arancel Externo Común”.

El decálogo para quienes vengan

La publicación recoge diez recomendaciones de García Pons para quienes
desde España deseen hacer negocios con Uruguay:
1. Busque un distribuidor. Le cubrirá no solamente Montevideo, donde se
concentra casi la mitad de la población, sino también el resto de los departa-
mentos del interior del país. No se precipite en su elección.
2. Tenga presente que importa más el precio. Uruguay compite con gran
desventaja por el alto nivel de protección de productos de Brasil y Argentina y
el alto nivel impositivo. Hay mercado si sus precios son ajustados. No exagere
en calidad. Tenga en cuenta la pérdida de poder adquisitivo en los últimos
años.
3.Tenga en cuenta que España es bien conocida. La muy buena imagen de
España es una ventaja que el exportador encuentra.Aprovéchela.
4. Encontrará buena acogida. Relájese. No se preocupe demasiado de las
formas. El uruguayo no presta gran atención a cómo viste y cómo visten los
demás.Y menos los empresarios.
5.Sea flexible con los horarios.La puntualidad no es un fuerte en el país.No
se preocupe si le son impuntuales.Pero usted procure serlo.No cuesta dema-
siado y es apreciado. Es un punto a su favor.
6. Busque un representante local para las licitaciones públicas. Tenga en
cuenta la importancia del sector público en la economía uruguaya. Se preci-
sa un seguimiento de cerca, pues los plazos de presentación de ofertas son
frecuentemente prorrogados y los procesos de adjudicación son lentos.
7.Aproveche los instrumentos de promoción de pequeñas inversiones. El
plan de promoción y apoyo a las inversiones españolas en mercados no tra-
dicionales de América latina le ofrece oportunidades de conversión. Las
empresas locales precisan de aportes financieros externos, dada la situación
de escaso crédito del sistema como consecuencia de la crisis de los últimos
años.
8. Busque financiación internacional. Existe un importante apoyo de los
organismos internacionales de crédito. Los programas del BID y del Banco
Mundial para Uruguay ofrecen oportunidades en diversos sectores -consulto-
ría, saneamiento, informatización, trazabilidad ganadera, etc.-.
9. No hable de “paisito”. Ya saben que el mercado es reducido. Pero es un
centro estratégico para la proyección regional. El nivel cultural es alto. Tradi-
cionalmente ha sido un centro financiero sólido dentro del área. Por esas
razones se eligió Montevideo como sede de la Secretaría Administrativa del
Mercosur.
10. Cuente con la Oficina Económica y Comercial. La Oficina Económica y
Comercial está a su disposición.Permítanos aconsejarle y comuníquenos con
anticipación y precisión sus planes y necesidades de información. Facilítenos
el mayor número de datos para ayudarle a preparar contactos y programas de
trabajo, tanto en el sector privado como en el importante sector público.

Los diez consejos del consejero

Las zonas francas, punto de interés
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Los autores del informe sobre las características de nuestros empresa-
rios hablan de nuestra impuntualidad, nuestro sentimiento patriótico,
la habilidad uruguaya para las negociaciones y lo atentos que estamos
a las ofertas financieras. Pero afirman que no es fácil hacernos cambiar
de criterio y que deben tener cuidado con algunos temas...

l trabajo se ocupa también de lo que llama usos y costumbres de
los uruguayos, puntualizando inicialmente que nuestros empresa-

rios desarrollan su actividad condicionados por la evolución económi-
ca de Argentina y Brasil, y que ello “ha estimulado su sentido creativo
para competir con habilidad y detectar oportunidades de negocios”.
Por tanto enfatiza en que la situación geográfica tiene una notable
influencia en nuestra manera de ser, que se manifiesta “de manera
nítida en la forma de actuar de los empresarios”. Recuerda una frase
del ex presidente Julio María Sanguinetti de que “ser uruguayo no es
una condición sino una profesión”.
Tras hablar de la constitución básica de nuestra población, señala que
“los encuentros y presentaciones personales se realizan sin que exis-
tan diferencias apreciables con los comportamientos españoles, con
la salvedad que los uruguayos suelen ser más expresivos -abrazos y
palmadas en la espalda-, en especial cuando existe ya un cierto grado
de amistad”.
“En cuanto a la puntualidad existe cierta tolerancia, lo que no significa
que no deban respetarse los horarios fijados, pero el retraso de algu-
nos minutos no se considera una falta de respeto. La entrega de tarje-
tas de visita es mejor hacerla con pocas restricciones, siendo aconse-
jable entregar a todas las personas que sean presentadas”.
“En las reuniones de trabajo suele haber unos minutos de conversa-
ción informal en los que es recomendable hacer referencia a aspectos
positivos de Uruguay. Los uruguayos son personas con un elevado sen-
timiento patriótico y toleran mal cualquier crítica sobre aspectos
nacionales, en especial si procede de una persona extranjera”.

Estrategia de negociación

Escribe que “en general, el grado de preparación de los directivos uru-
guayos es notable. Es frecuente encontrar ejecutivos que han cursado
estudios de especialización en universidades estadounidenses y que
después se han incorporado con una elevada competencia profesional
a los equipos directivos de las entidades financieras del país”.
“En la forma de negociar de los uruguayos se percibe la influencia

u r u g u a y
Mercosur suponen también un
obstáculo para inversiones con
proyección regional. Pero a su
lado, otros factores más positi-
vos como el alto nivel cultural,
la estabilidad política y el nivel
de seguridad en relación con
otros países de la región, su
situación estratégica, la liber-
tad de movimiento de capita-
les y la existencia de un relati-
vamente desarrollado sistema
financiero juegan a favor de la
atracción de inversiones
extranjeras”.

A esa nota central acompa-
ña un segundo material que
bajo el título de “Capital del
Mercosur” se refiere a Montevi-

estadounidense; son directos en sus manifestaciones y si tienen que
rechazar algún planteamiento lo harán de manera clara y con pocos
rodeos.Argumentan bien y no resulta fácil hacerles cambiar de criterio.
Son sensibles, especialmente en la actual coyuntura, a los aspectos
financieros; una propuesta de crédito adecuadamente diseñada
puede resultar decisiva para cerrar un contrato. Es recomendable que
los acuerdos a los que se llegue estén debidamente recogidos con-
tractualmente y que se cuente con el apoyo de asesores legales, pues
en otro caso, los litigios acostumbran a liquidarse con demoras excesi-
vas. En cualquier caso, hay que orientar las negociaciones evitando
situaciones de enfrentamiento, pues un clima de tensión es el menos
indicado para llegar a acuerdos aceptables con los empresarios uru-
guayos”.

Las relaciones sociales

El informe sostiene que “la hospitalidad es una característica que
puede aplicarse con carácter general a todo el país. Los restaurantes
constituyen el marco más utilizado para agasajar al visitante extranje-
ro. Son buenos anfitriones y les gusta dar a conocer la calidad de las
carnes que produce su cabaña ganadera. No hay inconveniente para
hablar de negocios en los almuerzos, sin embargo las cenas tienen un
mayor componente de reunión social”.
“Las invitaciones al domicilio particular son bastante frecuentes, sin
que para ello sea necesario haber alcanzado una relación personal
demasiado profunda. Si se es invitado, lo propio es corresponder a los
anfitriones con unas flores o bombones para la señora de la casa o
también con una botella de buen vino. Los uruguayos son buenos con-
versadores, la literatura, viajes y fútbol son temas recurrentes en las
reuniones sociales; todo lo relacionado con el pasado político del Uru-
guay -dictaduras militares y movimiento tupamaro- no es conveniente
comentarlo. El mate es la bebida más popular del país, se trata de una
infusión estimulante de gusto amargo que se toma en un recipiente a
modo de pequeña calabaza o vasija de la que se sorbe el líquido
mediante una especie de pipa metálica”.
“En Uruguay la mujer tiene un nivel de formación alto y figura con fre-
cuencia entre los cuadros directivos de las empresas o de la Adminis-
tración desempeñando cargos de responsabilidad. Las mujeres extran-
jeras que se desplacen a Uruguay en viaje de negocios encontrarán un
ambiente favorable y de respeto para realizar sin dificultad su progra-
ma de trabajo”.

Hábiles competidores

La sede del Mercosur, ese plus para Uruguay

E
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deo que “por su privilegiada
situación geográfica y su oferta
e infraestructura de servicios,
aparece como la puerta natural
de ingreso a la región”. Y señala
que la ciudad es la sede admi-
nistrativa del Mercosur. Acom-
paña a este análisis un indicati-
vo de vuelos, documentación
para ingresar al país, situación
sanitaria, clima, dónde hacer
compras, importancia del IVA
e incluye una sugerencia de
hasta qué propinas dar en cada
caso. Otro capítulo del trabajo
ofrece los datos de los princi-
pales hoteles, restaurantes y
lugares donde tomar una copa.
Brinda una serie de direcciones
útiles, recomienda opciones
para el tiempo libre de los via-
jeros de negocios que lleguen a
Montevideo y anota las princi-
pales ferias que se realizan en
el país.

El cumplimiento de las 
obligaciones contraídas

También se incluye un
material periodístico -“Miran-
do a los vecinos”- en el que se
analiza la mejora económica de
los últimos meses. Señala allí
que “la recuperación económi-
ca de Argentina y Brasil, junto
con la ayuda de las organizacio-
nes financieras internacionales,
son elementos clave para que el
sistema financiero de Uruguay

vuelva a la normalidad”. En ese
enfoque se recuerda el plan de
salvamento y la evolución que
ha tenido el riesgo país. Anota
que “la capacidad de gestión de
los recursos uruguayos es reco-
nocida internacionalmente, y
no es la primera vez que Uru-
guay afronta una situación difí-
cil. En ningún caso, hasta
ahora, han dejado de hacer
frente a sus obligaciones de
pago, aun cuando hayan sido
necesarias complejas negocia-
ciones y aplazamientos debida-
mente planificados”. 

La fiscalidad uruguaya tam-
bién está presente en este estu-
dio para inversores y agentes de
comercio exterior. En un análi-
sis titulado “Principio de Terri-
torialidad” se estudia nuestro
régimen tributario, el que “se
basa en el principio de territo-
rialidad. De este modo, los resi-
dentes y las empresas que ope-
ran en el país sólo pagan
impuestos por las actividades
desarrolladas en territorio uru-
guayo”. Glosa la tributación de
no residentes, la que se hace a
partir de dividendos, intereses y
cánones, la de las sociedades
financieras de inversión, el
impuesto al patrimonio, la
contribución inmobiliaria, el
impuesto a las transmisiones
patrimoniales y la aplicación
del impuesto al valor agre-
gado.l

La ganadería nos caracteriza para quienes nos miran desde Europa
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Todos los años
se necesita crear

BATLLE.
Muchos cambios
en poco tiempo

50 MIL EMPLEOS
l Presidente de la Repúbli-
ca, Dr. Jorge Batlle, al
cerrar el ciclo de Almuer-
zos de Trabajo correspon-

diente al 2003, analizó los
cambios más recientes opera-
dos en el país y expresó su
visión sobre los principales
retos que tiene el Uruguay de
hoy. El Presidente de ADM,
Jorge Abuchalja, al presentar al
Dr. Batlle dijo que la Asocia-
ción acompañó a todo el país

en el esfuerzo hecho para supe-
rar la crisis. La labor se hizo
con trabajo, con creatividad,
con mucho sacrificio. “Pero
con orgullo podemos decir que
más de 20 mil personas pasa-
ron este año por los eventos de
ADM y nuestros eventos no so-
lamente son nuestros almuer-
zos, sino que son los desayu-
nos y los, es lo que realiza
nuestro departamento de capa-
citación. Y estos 20 mil no es

número sino una realidad que
nos tocó vivir a nosotros y a
todo el país, porque hemos
cambiado y hemos cambiado
para bien. Esta crisis nos ayudó
a crecer, a madurar, a trabajar
con nosotros mismos y para
nosotros mismos. ¿Y qué tene-
mos para adelante?”. Seguida-
mente se refirió en grandes
líneas al inicio de las activida-
des del 2004.

También reseñó los hechos

positivos, acuerdos y convenios
que dejara el 2003 para la Uni-
versidad de la Empresa. Men-
cionó tanto acuerdos con
importantes universidades
extranjeras como maestrías dic-
tadas por docentes de la UDE
en las universidades de Quito y
Guayaquil. Y Abuchalja termi-
nó sus palabras augurando nue-
vos crecimientos y logros, en la
medida que se trabaje con la
intensidad y dedicación mostra-
das.

Las medidas 
que se han adoptado

El Dr. Jorge Batlle al comen-
zar su alocución, se refirió a los
elementos que habían permiti-
do superar la crisis, tomando
como base lo expresado horas
antes por el ministro de Econo-
mía, Isaac Alfie. Entre ellos
mencionó el respeto del dere-
cho de propiedad, el de las
reglas de juego -en materia
legal, de moneda o tributaria- y
el respeto por la independencia
del Banco Central. Luego se

El Uruguay está viviendo una

transformación positiva. 

Se ha ido superando 

la crisis con celeridad. 

¿Qué ha hecho el gobierno? 

¿Qué se ha logrado? 

¿Qué retos tiene el país por

delante?

E
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extendió sobre los distintos
temas, para dar las proyecciones
del 2004. Aquí mencionó el cre-
cimiento del PBI del 5%, la
inflación del 7 al 9%, el incre-
mento del salario real del 1 al
2% y de “las tarifas según los
costos”. También la creación de
50 mil empleos nuevos, el
incremento de las exportacio-
nes del 15 al 20%, un creci-
miento industrial -sin la refine-
ría- entre el 12 y 14% y el resul-
tado primario positivo del 3.2
del producto. 

Recordó que en el 2003 el
producto agropecuario “creció
una enormidad” y en el 2004
volverá a “crecer una enormi-
dad” y que “en el 2004 vamos a
exportar 600 millones de dóla-
res en carne, vamos a faenar 2
millones de cabezas de ganado
y la perspectiva es que tenemos
que organizarnos para faenar de
futuro 3 millones de cabezas de
ganado por año”. 

Seguidamente pasó revista
a las medidas que deben enca-
rarse y que se suman a las que se
adoptaron para lograr los resul-
tados que anticipara en sus pri-
meras palabras. En ese sentido
se refirió a la falta de empleo
como el principal enemigo de
toda sociedad, de la democra-
cia, de la justicia social, de la
paz de la familia y de la paz de
la sociedad. El gobierno -dijo-
más allá del crecimiento de los
puestos de trabajo ha tratado de
hacer cosas, que pasó a enun-
ciar. Dijo que esas medidas que
se pudieron llevar adelante den-
tro del proceso de combate a la
crisis -que comenzara a partir de
abril del 2001 con la aparición
de la aftosa- llevaron a la dero-
gación de los aportes patronales
de la actividad agropecuaria, la
disminución a la industria, la
derogación al transporte de
pasajeros y de carga, a la exone-
ración de aportes para otras acti-
vidades que reseñó puntual-
mente, o la ley de empleo. Acla-
ró que las medidas “se adopta-
ron en el momento peor, cuan-
do no había dinero para aten-
der los recursos básicos del país
decidimos bajar impuestos”. 

“Se habla que hay que tener
políticas anticíclicas porque
nuestros países tienen un siste-

ma tributario cíclico y lo cierto
es que en el momento peor, el
país hizo un esfuerzo consisten-
te para bajar costos que afecta-
ban directamente a la produc-
ción, bajando aportes en casi
todas las actividades. El país sin
duda sintió que la crisis le daba
una oportunidad para transfor-
mar una cantidad de activida-
des”.

Los cambios 
que el país se da

Recomendó que “no hay
que mirar a las crisis solamente
en sus aspectos negativos, que
los tuvo y que fueron muy gran-
des y generaron dolor a muchos
que aún hoy sienten las heridas
de lo que les aconteció sin poder
defenderse, sin tener recursos
para resolver problemas. Pero en
medio de esas circunstancias la
sociedad reaccionó de forma tal,
que fue la sociedad toda la que
aceptó como una cosa necesaria
los cambios que el país se ha
dado en no más de seis meses”.
Todo esto en el entendido “que
la economía y su crecimiento de
50 mil empleos para el 2004 será
la consecuencia no sólo de este
tipo de medidas, sino de que el
Poder Ejecutivo y todos los orga-
nismos del Estado y toda la
sociedad en este año electoral,
sean más estrictos que nunca en
el cumplimiento de las metas fis-
cales. Si cometiéramos el error de
creer que aumentando el gasto
vamos a incrementar los votos
del que aumenta el gasto, esta-
mos perdidos y estamos hacién-
dole un daño enorme al país”.

Afirmó que el gobierno está
comprometido con esa tarea.
Quiere ordenar el gasto y la
administración.

Dijo que ha sido un reclamo
permanente de la sociedad el tra-
tar de disminuir el peso del Esta-
do. Este peso ha sido muy gran-
de, en la medida que la econo-
mía disminuyó y el gasto del
Estado no bajó en la misma pro-
porción. Y eso ha quedado como
algo difícil de solucionar. Agregó
que a lo largo de su gobierno ha
impulsado cantidad de desregu-
laciones que se ven, como son
las referidas a seguros o comuni-
caciones internacionales, y de las
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que aparentemente no se
ven, como las que van
desde las farmacias hasta
cualquier otra actividad.
“Hemos estado detrás de
las soluciones para desre-
gular, y siempre nos
encontramos con algo
nuevo, pues el Estado es
un bosque intrincado del
cual surge siempre algo
inesperado que se puede
resolver. Buscamos darle más
transparencia a la actividad del
Estado, desde la información
sobre las compras, la unificación
de esas compras, los pagos al
contado de los medicamentos o
la unificación de compras para
los institutos de alimentación.
Hemos facilitado a los funciona-
rios el retiro anticipado, y hemos
aumentado el plazo por el que el
Estado no está en condiciones de
incorporar funcionarios nuevos
hasta el 2015”.

Muchas transformaciones en
poco tiempo    

En este período se ha podi-
do subastar la playa de contene-
dores, la concesión del aeropuer-
to, está abierta la licitación para
la vía férrea y se agrega a esto la
nueva instalación portuaria en
Nueva Palmira y La Paloma.
“Hemos conseguido la aproba-
ción para la transformación de la
Caja Notarial y la Universitaria y
está en el parlamento la Policial
y Militar. Hemos podido refor-
mar absolutamente el Banco
Hipotecario y se está haciendo
otro tanto con el Banco de la
República. Hemos resuelto las
dificultades financieras que se le
presentaban a las inversiones en
la infraestructura vial a través de
la mega concesión. Se ha logrado
un cambio sustancial en materia
energética. Estamos en condicio-
nes de buscar nuevos socios para
Pluna. El esfuerzo pues, por la
modernización y adaptación del
Estado a la nueva realidad ha
sido constante y se mantendrá
así. Y seguiremos trabajando
para que el Estado ceda a terce-
ros, bajo normas abiertas y trans-
parentes, funciones que hasta
ahora no ha podido hacer con
eficacia y para las cuales no tiene

capital propio. En ese camino el
gobierno seguirá transitando por
el mismo rumbo y con el mismo
sentido”.

Afirmó que no hay antece-
dentes en la historia del país de
un período tan breve en el que se
hayan hecho tantas transforma-
ciones en todos los sectores de
actividad del Estado. Esto se hizo
“sin disminuir la presencia esta-
tal, atendiendo sus obligaciones
para los sectores más débiles de
la sociedad, donde el Estado ha
aumentado sus gastos para cum-
plir mejor con su función. Y esto
le ha dado al país una respuesta
muy positiva. La red social que el
país tiene, le ahorró en los
momentos más difíciles el tener
que vivir situaciones que otras
naciones han vivido al afrontar
crisis similares. El Uruguay fue
capaz de hacer muchas cosas que
parecían imposibles, como por
ejemplo la votación de la refor-
ma del Banco Hipotecario. La
sociedad ha sido sensible y el
costo del Estado ha disminuido
por acciones concretas que el
gobierno viene realizando para
modernizar su actividad, para
transformar su estructura y acer-
carse a mejores niveles de cali-
dad en sus servicios”.

El tema energético ocupó
seguidamente la alocución presi-
dencial. Recordó las soluciones
encontradas durante la presente
administración para la llegada
del gas desde Argentina y el pos-
terior uso de ese recurso tanto
por parte de empresas como de
otros usuarios, obteniendo así
energía a mejor precio. Esta
situación da un horizonte de
tranquilidad al Uruguay en una
materia cuyo consumo sigue cre-
ciendo. 

Se refirió especialmente a las
dificultades de Ancap -a partir

del resultado del referéndum del
7 de diciembre- y a la necesidad
de encontrarle soluciones.  

La política 
desde el gobierno

El Presidente, tras afirmar
que se comenta que el gobierno
ha tenido marchas y contramar-
chas, dijo que era oportuno repa-
sar la gestión actual. En esa línea,
en primer lugar se refirió al papel
de Uruguay en el Mercosur, y
afirmó que “una artificial coyun-
tura que sobrevaluara las mone-
das argentina y brasileña, hizo
que nuestro comercio con esas
naciones fuera altamente positi-
vo y alcanzara niveles a los cuales
normalmente no se accede”.
Luego, cuando la situación cam-
biara, Uruguay salió a buscar
otros destinos para sus ventas, lo
que es natural “y le pasa a todos
los países”. “Nosotros no pode-
mos pedirle a nuestros vecinos
que nos compren todo sino que
tenemos que asociarnos con el
mundo para poder crecer”. Refi-
rió las gestiones hechas en mer-
cados que tradicionalmente no
consumen nuestros productos y
las nuevas posibilidades que sur-
gen, por ejemplo, en el caso de la
India, adonde Batlle viajará en
abril. 

Habló del potencial urugua-
yo en materia científica y tecno-
lógica y de las gestiones más
recientes para profundizar acuer-
dos con la Unión Europea o con
el ALCA, enfatizando en la nece-
sidad uruguaya de “crecer desde
nuestro trabajo”, intentando
para ello todos los caminos posi-
bles.

Se refirió -según cifras que
aportó- a los “principales socios
internacionales” de Uruguay,
afirmando que en primer lugar

estaba Brasil y en
segundo, los EE.UU.
Señaló la importan-
cia de “la carne que
nos compra, que es
de calidad y por la
cual pagamos los
aranceles, lo cual
quiere decir que en
el 2004 nuestras
exportaciones a Esta-
dos Unidos andarán

por los 250 millones de dólares
en materia de carne”. Vaticinó
que las exportaciones totales de
carne en este ejercicio llegarán a
los 575 millones. 

Se ocupó del Mercosur y su
relacionamiento con la Corpo-
ración Andina de Naciones y la
positiva búsqueda de caminos
mostrada por la política del
gobierno con dichos países.
Seguidamente sostuvo que “no
solamente el país ha demostra-
do que ha sorteado la crisis,
sino también que puede crecer,
que puede salir de la crisis con
fuerza, que puede enfrentar los
problemas más difíciles y tiene
un camino para seguir adelan-
te”. Entonces se preguntó si
existía otro camino para transi-
tar, si existía otra solución,
“cuando uno ve que el Brasil se
empeña y lleva adelante una
reforma previsional muy pare-
cida a la nuestra, cuando modi-
fica el factor tributario para
ensanchar la base”. Se concen-
tró Batlle en la actuación del
Presidente Lula, “quien siente
que el camino que ha tomado
es el más adecuado para conso-
lidar los elementos que precisa
para que su país crezca y que su
gente tenga trabajo y tenga su
destino en libertad. A nosotros
nos pasa lo mismo. Y lo que
tenemos que discutir, por enci-
ma de los candidatos y de los
partidos, es qué rumbo vamos a
tomar, cuál es ese camino para
poder estar en todos lados con
nuestros productos. Porque
solamente las economías abier-
tas han podido resolver estos
problemas y lo han resuelto en
paz. Los jóvenes deben saber
que el país necesita todos los
años generar 50 mil empleos. Y
por tanto, no es por casualidad
que se hace lo que se hace”.l

p a í s

Ministro de Industria, Energía y Minería, José Villar; Ministro de Salud Pública, Conrado Bonilla y Ministro de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Saúl Irureta
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A c t i v i d a d e s  d e  A D M
> Almuerzo con el Dr. Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia

Dr. Manuel Fraga Iribarne, Sra. Ligia Almitrán de
Hierro López y Senador Dr. Pablo Millor

Integrantes de la delegación que acompañó al Dr.
Fraga Iribarne, junto al Cr. Roberto Brezzo,
vicepresidente de ADM; Sra. Graciela Rompani y
el embajador de Brasil, Sr. Eduardo Dos Santos

Martín Tobler, Benjamín Rabanales, 
Elbio Milans, Héctor Lucian, Angel Viva

y Benek Babic

Ricardo Domínguez, Francisco Lista, Julio
Soria, Dr. Antonio Grillo y Arq. Mariano
Arana, Intendente Municipal de Montevideo

Presidente de ADM, Jorge Abuchalja,
haciendo entrega de un cuadro de artista
plástico nacional al Dr. Manuel Fraga 

> Hablemos en confianza con el Dr. Raúl Lago
Secretario de la Presidencia de la República

Sr. Walter di Carlo; 
Emb. de Canadá, Sra. Susan Harper
y Sr. Jorge Abuchalja, Presidente de ADM

Director Comercial
de ADM, Daniel
Siminovich; Dr.
Raúl Lago, Secre-
tario de la Presi-
dencia de la
República y Sr.
Enrique Giner, 
Secretario Gral. de
ADM
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El Departamento de Capacitación de ADM, culminan-
do su año lectivo 2003, reunió en el Conference Room
del Radisson Victoria a un grupo de empresarios y geren-
tes de empresas públicas y privadas de nuestro medio.
El motivo fue el Seminario Premium dictado por la Con-
tadora Martha Alicia Alles, de nacionalidad argentina,
consultora líder en Recursos Humanos, quien disertó
sobre Gestión Estratégica de los RR.HH. Los asistentes
tuvieron la oportunidad de dialogar y trabajar en régimen
de taller con la Cra. Alles en torno a la  implementación
de gestión por competencias en nuestro medio. La
importancia del tema y la selecta concurrencia amerita-
ron una jornada exitosa que abre perspectivas para pró-
ximas actividades de ADM en un área vital del ámbito
empresarial.

El Dr. Batlle durante su alocución

Altos funcionarios de gobierno y
empresarios siguieron atentamente 

la alocución presidencial

Enrique Giner, 
Secretario General de ADM; 
Dr. Raúl Lago, Secretario de
la Presidencia de la Repúbli-
ca; 
Diputados Washinton
Abdala y Oscar Magurno

José Sánchez, Federico Quincke, Gerardo Cruz,
Carlos Salsamendi y Alejandro Fiorina

Joel Salpak, Embajador de Israel;
Guillermo Valles, Subsecretario de Relaciones

Exteriores y José Villar, Presidente de El Maestro
Cubano  

A c t i v i d a d e s  d e  A D M
> Almuerzo con el Dr. Jorge Batlle Ibáñez, Presidente de la República

> Seminario internacional de Recursos Humanos
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Sr. Carlos Binagui; Sr. Eduardo Bangueses, 
FM del Sol; Diputado Julio Luis Sanguinetti;
Ing. Lucio Cáceres, Ministro de Transporte y Obras
Públicas y Sr. Juan Raúl Ferreira, Director del BSE

Dr. Hernán Patiño Mayer, Embajador de la 
República Argentina; Sr. Elías Bluth, 

subsecretario del Ministerio 
de Defensa Nacional

Sr. Jorge Sanguinetti, 
Presidente de ANCAP; 

Ministro del Interior, 
Esc. Guillermo Stirling y

Diputado Ruben Díaz

Director de la OPP, Cr. Ariel Davrieux; 
Vice presidente del BROU, Dra. Milka Barbato 

y Enrique Giner, Secretario General de ADM El Dr. Julio María 
Sanguinetti defendió el
país del entendimiento

sobre el de la
confrontación 

> Almuerzo con el Dr. Julio María Sanguinetti

> Hablemos
en confianza

con el senador 
Rodolfo Nin

Novoa
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Vista General del Ball-room del Radisson Victoria Plaza

Sr. Héctor Cherro y Sra.; 
Lic. Roberto Rebagliatti;
Sr. Eduardo Santos Faccennini y Sra.; 
Esc. Antonio Zulamián y Sra., 
y Sr. Julio Cherro y Sra.

Momentos de diversión
generalizada
durante el baile

Cr. Ariel Davrieux, 
Director de la OPP 
y Senador 
Danilo Astori y Sra. 

Mesa de la Embajada de Israel, Embajador Joel Salpak junto a sus amigos

Desfile de modelos
de la diseñadora

Naty Buka junto con lentes
de sol de Óptica Alcazar

Show de
Odaliscas

Con el brillo habitual, tuvo lugar el 13 de diciembre en el Ball-
room del Radisson Victoria Plaza Hotel, la Fiesta de Fin de Año
de ADM, un clásico en las actividades empresariales del país.
En esta oportunidad el festejo tuvo especial lucimiento, con-
tando con una significativa concurrencia de destacados
empresarios, integrantes del cuerpo diplomático y autoridades
nacionales.
La celebración configuró un acto cordial y necesario en el inten-
so trabajo que despliega la Asociación, a fin de construir cami-
nos más propicios para el Uruguay. Muchos e importantes pre-
mios fueron sorteados durante la noche.
La reunión fue amenizada por la orquesta del Maestro Medina,
que brindó con su versatilidad propuestas muy gratas para los
presentes, quienes disfrutaron además de un show de odalis-
cas, encabezado por Zain, y se deleitaron con la voz de Valeria
Lima.

A c t i v i d a d e s  d e  A D M
> Fin de año a toda fiesta
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Una instantánea
del mensaje
del
Ec. de Brun

Cr. Roberto Brezzo, Vicepresidente de ADM; Sr. Enrique Giner, Secretario Gral. de 
ADM; Ec. Julio de Brun, Presidente del BCU; Sr. Carlos Surroca; Dr. Carlos Rodríguez
Labruna, Director del BROU y Cr. Ricardo Zerbino, Presidente de FANAPEL

Ec. Javier de Haedo, Alejandro
Nogueira, Editor de Economía 
de El Observador e
Ing. Alejandro Vegh Villegas

Daniel Bajuk; Alberto Bajuk;
Carlos Wysokikamien; 
Ec. Daniel
Olesker y 
Ec. Ernesto Kreimermann

Mesa de
Grupocine

Senadores
Dr. Julio Herrera y
Alberto Brause;
Sr. Roberto Fuentes,
Vicepresidente de 
ADM; Embajador
de México, 
Dr. Jesús Puente
Leyva

Ministro de Economía y Finanzas, Ec. Isaac Alfie

Sr. Juan Barbieri; Esc. Antonio 
Zulamián; Gral. (R) Líber Seregni,

Presidente del Centro de Estudios
Estratégicos 1815 y Sr. Julio Cherro,

Gerente General de SAUDU

> Almuerzo con el Ec. Julio De Brun, Presidente del Banco Central

> Almuerzo con el Ec. Isaac Alfie, Ministro de Economía y Finanzas



a agencia In cumplió su primer año de
actividad en febrero, y su Presidente -o
director general creativo- Claudio Inver-
nizzi, al referirse a su génesis, dijo a Mer-

cadeo que “antes de iniciar el proyecto existió
el final de otro, lo que no es un tema menor.
Porque curiosamente, era un proyecto en el
que me encontraba bien afectiva, intelectual
y económicamente. Entonces, haber encara-
do este emprendimiento, es el resultado de
una estupidez o de una ambición secreta. Y
esa decisión, en verdad, tiene que ver con
una visión de quienes hacemos publicidad y
de cómo debemos hacerla. No en cuanto a
su resultado final, a la calidad de los produc-
tos que en definitiva es la apuesta, sino de
cómo estructurarse, cómo organizarse para
que esos productos publicitarios puedan ser
cada vez mejores”.

Sostiene Invernizzi que vivimos en un
país “de mercado muy chico, pero que ahora
se achicó terriblemente con esta última crisis.
Y la publicidad está entre las disciplinas que
reciben el primer cascote, más allá de lo que
dice la teoría de que en la crisis las empresas
debieran esforzarse para cuidar sus marcas y
salir fortalecidas en el despegue. Esta crisis
cambió todo en nuestro mercado, y los
rubros que eran destinados a medios se acor-
taron, pero además se desviaron hacia otras
formas publicitarias, como es el caso del
marketing directo. Se intentó que cada peso
que se invirtiera en publicidad, pudiera estar
más cerca del consumidor o más próximo al
momento de la decisión de compra. Pero yo
hubiera agregado un esfuercito más en las
estrategias, para tratar de mantener el valor
de las marcas”.
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Un negocio para vocacionales

Afirma Claudio Invernizzi que más allá
de eso, la crisis obliga a pensar y dibujar las
agencias de un modo distinto. “Porque ade-
más de la crisis económica, hubo una feroz
crisis de estructura de las agencias que res-
pondían a otra realidad, a otro mercado y a
otra forma de ver la publicidad, que no es la
que se está viviendo ahora. Había agencias
con departamentos enormes, y yo no estoy
cuestionando ese formato, ni diciendo que
ya ese formato pereció ni mucho menos,
pero sí creo que hay que tratar de repensar
esas estructuras y hay que tratar de repensar
esas organizaciones e intentar mirar hacia
afuera y ver que más allá de la crisis local,
esa crisis de estructura ha afectado a todo el
mundo, incluso a países que no están en
crisis. Y es hora que empecemos a pensar en
una dimensión distinta, en una época
donde tal vez asistimos a la publicidad
como un negocio de vocacionales y no de
grandes hombres de negocios. Donde sí,
puede ser realmente negocio, para quienes
la miren desde la perspectiva de la vocación.
Nuestra vocación en la publicidad es hacia
una herramienta que busca generar nego-
cios, y por tanto no estoy hablando de algo
lírico sino terrenal. Y la vocación, cualquie-
ra sea la dirección que tome el negocio de la
publicidad, ya sea en el plano conceptual o
estratégico, es eso: vocación. Va a estar
mejor dotado aquel tipo al que le guste, y
no sólo al que le guste el dinero, sino la pro-
fesión. Yo por ejemplo, puedo decir que he
encontrado quien sponsoree mis histo-
rias...”

Cualquiera sea la trinchera

Afirma que “hay una frase que maneja-
mos en la agencia y que es: trabajamos por
placer y facturamos por mérito. La idea de
In entonces, podemos decir que se basa en
la necesidad de tener una agencia en la que
haya un solo rol, que es el de publicitario;
que haya distintas responsabilidades pero
un solo rol. Es decir que la agencia no se
vaya a cargar de vacíos, sino de personas
capaces de asumir ese rol, de darle respues-
ta, cualquiera sea la trinchera donde ellos
tengan puesta la responsabilidad, ya sea en
cuentas, en medios o en creatividad, pero
por encima está el paraguas de saber que
cualquiera sea el frente, somos tipos que
trabajamos en cuidar y proyectar las mar-
cas, en cuidar y mejorar el negocio de los
clientes, lo que implica un compromiso
más global con la profesión. Que todas las
cabezas puedan funcionar en esa dimen-
sión, porque ello permite trabajar en espa-
cios abiertos como trabajamos en la agen-
cia. Aquí no tenemos un privado. Los espa-
cios están formulados para que el trabajo
en toda su dimensión esté siempre en el eje
de su funcionamiento. Pero esto opera
desde la responsabilidad y no desde el
caos. Las responsabilidades son un factor
clave en la materia y por eso el nuestro es
un proyecto de seniors, más allá de que haya
también gente que de alguna forma se está
iniciando en la actividad. Pero la seniori-
dad es central, sobre todo porque estamos
en la búsqueda de la dignidad profesional,
pero donde esa dignidad no pasa por la
defensa de la postura personal respecto al

L

Muchas actividades se han visto marcadas por las dificultades

económicas que afectaron al país, y han transformado

sustancialmente su realidad y sus respuestas. La publicidad es

una de ellas. El mercado hoy es otro, las necesidades han

cambiado, y para navegar -quizá- haya que usar otros

instrumentos.

después de la crisis

IN

LA PUBLICIDAD
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trabajo, sino de algo más importante y con-
ceptual”.  

Para el Presidente de In después está el
“hacer una agencia para este mercado. Y en
eso, yo no quiero ser el primero en factura-
ción, no me interesa. Pero no porque despre-
cie la facturación, sino porque estoy conven-
cido que eso conlleva a una carrera que yo
personalmente no puedo correr. Quizá en el
final de toda la historia, sea que no me inte-
resa correrla. Porque si me pongo a correrla
voy a descuidar la otra parte que es la más me
gusta, y la que más sexo me provoca, que es la
de hacer un buen trabajo. Pero hay algo que
sí es seguro, y es que quiero estar entre los
primeros en facturación, pero me atormenta-
ría estar corriendo esa carrera y me haría per-
der tiempo”.

Agrega que “por supuesto que el perfil de
la agencia busca ser profundamente creativo.
Esa es la razón por la cual estoy en este nego-
cio. Pero eso no quiere decir que sea el pri-
mero en creatividad. Ser el primero en factu-
ración es una constatación objetiva, pero en
creatividad nunca lo es, porque aquí hay un
componente tremendamente subjetivo. Lo
que sí quisiera para esta agencia es que sea la
que más veces al año pueda tener el mejor
aviso al aire o el mejor aviso publicado, por-
que el día que eso ocurre se pasa a ser la
mejor agencia creativa... hasta que otra agen-
cia hace un mejor aviso y dejas de serlo. Ese

es el único dato más o menos cierto, pero es
siempre de un margen de subjetividad
inmenso”.

El marco de nuestra realidad

Reflexiona que en general en el medio
“nos hemos movido en un universo de mala
publicidad, pero en la década de los 90 hubo
destellos, se hicieron cosas interesantes,
hubo apuestas, posibilidades de trabajar
internacionalmente. Y en este sentido se
sigue trabajando, y nosotros mismos lo esta-
mos haciendo. Tenemos dos propuestas muy
importantes, una de ellas para Italia, donde
estamos en la etapa de presupuestación. Ya
hemos hecho cosas para Centroamérica.
Pero tenemos una prioridad: no queremos
descuidar el mercado local y queremos aquí
desarrollar primero nuestra fortaleza”.

Dice creer en la buena gente. “Entre un
tipo talentoso y alguien que pueda ser
menos talentoso pero más perseverante, voy
a preferir siempre al segundo. Y eso pasa en
todo. Porque el talento solo, es tramposo.
Yo sé que mi secreto, en lo que logro, es que
soy el que tengo la luz prendida hasta más
tarde en la agencia, y la gente que ha trabaja-
do conmigo sabe que siempre ha sido así. O
sea que la base con que me manejo, es la
dedicación y el ser buena gente. Hay cosas
muy íntimas. En el momento del diseño,
por ejemplo, al momento de hacerlo es

tuyo, pero detrás está la humanidad entera y
todo el conocimiento que ella implica. Los
creativos deben trabajar siempre en contra
de los fantasmas que esta profesión estimu-
la, como son por ejemplo la soberbia y la
pedantería. Y poder trabajar sencillamente
sobre la idea del otro, cuando ella es mejor,
dejando la tuya engavetada tras haberla
defendido con pasión. Y es con esas ideas
que hemos formado un equipo, buscando
que sea innovador, potente y maduro al
mismo tiempo”.  

“Si los premios son una medida, noso-
tros ya nos presentamos a la Campana de
Oro a los pocos meses de empezar, y sali-
mos terceros. Fuimos poco después al
Desachate y quedamos segundos. Nosotros
nunca hicimos un aviso para un premio. Y
yo tampoco lo hice en mi vida profesional”. 

Reconoce que “para nosotros fue un
año bueno. Después de siete u ocho meses
de negociación con Carina Silva, termina-
mos integrando a la gente de su equipo, lo
que significó un buen refuerzo para la
agencia desde el punto de vista profesional.
En líneas generales terminamos siendo al
primer año, la agencia que pensábamos ser
a los tres años de abrir. Y ahora estamos
con los cajones casi llenos, y no queremos
salir a la conquista de cuentas y más cuen-
tas. Queremos más bien, ser una agencia
que acompañe a sus clientes y anunciantes,
que esté con ellos y esté creciendo con
ellos. Mantener una treintena de clientes a
los cuales podamos conocer bien e interac-
tuar de la mejor forma”.l

INVERNIZZI.
Cuando la vocación
es imprescindible 
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E
l gran escenario de la novela de Andrés
Rosner. Un amor secreto en la vorágine,
es el siglo XX. Esta obra -en tres tomos,
cuarenta capítulos y 1900 páginas-

tomó a su autor siete años de investigación e
intenso trabajo para ser finalmente conforma-
da. El autor, uruguayo de nacionalidad, con
dilatada experiencia como empresario interna-
cional, como catedrático, consultor de empre-
sas, redactor de códigos de ética y columnista
especializado en temas empresariales, ha tra-
bajado en muy distintos medios. Tras veinte
años de ejercicio empresarial en Uruguay se
radicó en la década del 60 en Nueva York bajo
un contrato de consultoría gerencial y su
misma actividad lo llevó luego a Caracas. En
Venezuela permaneció más de 25 años y allí
estableció su centro de operaciones, pero sin
perder los contactos internacionales, aportan-
do sus conocimientos a diversos centros ubi-
cados en mercados tales como Argentina, Ale-
mania, Brasil, Canadá, Dinamarca, Estados
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Suecia,
Noruega o Singapur. Por años recorrió el conti-
nente americano dictando por contrato cursos
intensivos en áreas de ciencias gerenciales a
equipos ejecutivos de sus empresas clientes
de naturaleza internacional.

Retirado, en la década de los 90 regresó
a Montevideo y emprendió el enorme desafío
de escribir su primer novela, de intrincada
trama, en la que van surgiendo las mutantes
formas de vida y la vorágine de las transfor-
maciones y catástrofes que caracterizaron la
impronta que impuso a la humanidad el siglo

recién culminado. Andrés Rosner sostiene
que nunca antes habían sucedido tantas
cosas, “ya que no sólo han ocurrido guerras y
masacres espantosas, desplomes de
grandes imperios como el Tercer Reich o el
soviético, sino que se han inaugurado nuevas
eras, y ha habido transformaciones sustan-
ciales en todos los órdenes, tanto en el cien-
tífico como en el filosófico o conceptual, en
medicina o en ingeniería, transportándonos a
la era espacial”.

El personaje central de la obra, Steve, un
uruguayo que vio cambiar cinco veces de
nacionalidad y de idiomas al lugar de Europa
en que nació, es el narrador en primera perso-
na y protagonista de esta historia. Es un indus-
trial y hombre de mundo, que en el ocaso de
su vida conduce al lector a lo largo de cuatro
generaciones sucesivas y a través de los cata-
clismos de su tiempo. Recuerda el autor que
en los últimos cien años, el hombre asesinó a
más seres humanos que el total de los que
habitaran el planeta apenas unos pocos mile-
nios atrás, y que sólo en las dos grandes gue-
rras murieron 87 millones de personas.

El lenguaje de la realidad

En el entretejido de la obra están vívida-
mente presentes episodios tales como la
Noche de los Cristales Rotos, la Batalla de
Punta del Este, el ataque japonés a Pearl Har-
bor, el enfrentamiento en el norte de Afica
entre Rommel y Montgomery, el funcionamien-
to de los campos de concentración, la batalla

de Stalingrado, la Conferencia de Yalta, los
bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el rena-
cimiento de Israel o el Juicio de Nuremberg.
Están presentes el Plan Marshall, los años de
Kennedy y la guerra de Vietnam, así como las
grandes conquistas del hombre en todo ese
período.

De todos modos en la obra se plantea esa
vorágine del mundo, que de alguna forma está
contrapuesta al desenvolvimiento del Uruguay
durante esas décadas. El autor destaca el con-
traste, y en las secuencias el texto está salpi-
cado con entrañables escenas de la vida sere-
na, apacible y colmada de bonhomía de Uru-
guay, a lo largo de todo ese convulso período.

La novela se desarrolla entre fines del
siglo XIX y nuestros días. Prominentes perso-
najes históricos aparecen en estas páginas, y
en ellas los lectores toman contacto con Woo-
drow Wilson, Frankin D. Roosevelt, Churchil,
Hitler, Truman o Stalin, y también con muchas
personalidades latinoamericanas como Batlle
y Ordóñez, Herrera, Batlle Berres, Perón o Evita,
entre otros. Esas figuras actúan e interactúan
con los personajes de la saga, en un lenguaje
de aliento narrativo que mezcla permanente-
mente sólidos hechos históricos y elementos
de ficción, contados en un lenguaje coloquial y
directo, que facilita la comprensión y da uni-
dad a un mundo que es difícil abarcar por su
propia diversidad, complejidad, violencia y
carga de enormes enfrentamientos y pasiones.
Una obra que ayuda a comprender el mundo
en que vivimos. l

L I B R O S

Una obra para meditar. La vorágine del Siglo XX presente en
toda su dimensión. Novela y realidad se entretejen en la
trama de una narración en la que resulta difícil dilucidar en
medio del vasto fundamento histórico, cuáles son los trazos
de novela.

Una dramática
VISIÓN DEL MUNDO
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n las instancias previas al referendum
sobre la ley de Ancap -del 7 de diciem-
bre último- el ex Presidente Julio María
Sanguinetti, habló ante los empresarios

en un Almuerzo de Trabajo de ADM, de la
incidencia de esa decisión que debía afron-
tarse, sobre la marcha ulterior del país. Sin
perjuicio de lo coyuntural de la convocato-
ria, el dirigente señaló una serie de concep-
tos que mantienen total vigencia dado que
se refieren a una visión del Estado, de la
sociedad y del manejo de la cosa pública.
Dijo que transitábamos una etapa donde
resultaba prioritario aunar voluntades, tras
la estabilización que el país iba logrando
luego de la crisis, para mirar el futuro con un
espíritu de crecimiento y una expectativa de
renovada esperanza. Juzgó la instancia que
se vivía, de todos modos, como importante
bisagra hacia el porvenir.

Un debate presente en el mundo

Sostuvo el doctor Sanguinetti que el
tema de las empresas públicas siempre ha
convocado al debate. El caso de estas empre-
sas no constituye un tema de fácil resolución
en ningún país y promueve “un debate que
ha estado presente en el mundo en los últi-
mos años. Con la excepción de Estados Uni-
dos y de algunos otros países que han tenido
una economía mucho más privatista, toda
Europa desde Inglaterra a España y pasando
por Francia -que fue quien construyó las pri-
meras empresas públicas-. Es un viejo tema
que en los últimos años ha tenido un poten-

La gente va a las

cial explosivo en la medida que el Estado ha
experimentado la necesidad de adaptarse a
un mundo de competencia. Y allí es que han
aparecido posiciones extremadamente con-
trarias. Las hay en Uruguay. Algunos pien-
san, desde un ángulo liberal privatista, que
mejor sería para el país que no existiera
Ancap. En el otro extremo, hay quienes
invocando el amor al Estado y al patrimonio
nacional proponen el congelamiento de
dichas empresas. Y otros mantenemos una
actitud reformista. En definitiva, la que el
país ha ido asumiendo en los últimos años.
Naturalmente que es difícil conciliar extre-
mos”. 

Pero -acotó- hay que evitar siempre los
excesos en todos los asuntos, tanto en los
públicos como en los privados. “Y aunque
sea difícil conciliar dos bandos en pugna,
normalmente en las posiciones moderadas
es donde se encontrará la verdad”. “Y cuan-
do pensamos en eso, decimos que es necesa-
rio que realmente la moderación vuelva a
triunfar. ¿Y por qué? Porque los que están en
los aparentes extremos queriendo una cosa,
normalmente lograrán la otra”.

Reflexionó sobre la necesidad de apelar
“al reformismo histórico que ha caracteriza-
do a la República a lo largo de toda su exis-
tencia. Un reformismo que a veces suele
exasperarnos cuando los tiempos son len-
tos, pero que no nos debe convocar al pesi-
mismo pues hemos ido avanzando. Des-
pués de todo tampoco fue sencillo cambiar
el sistema de seguridad social, cuando adver-
tíamos que éste, además de injusto, iba a la

quiebra, y mucha gente temía dar un paso
hacia el proceso de transformación del BPS,
de incorporación del ahorro individual y de
apertura a través de las AFAP de una partici-
pación privada en el manejo del ahorro de
los trabajadores nacionales. Fueron proce-
sos y debates difíciles. Pero el país fue dando
pasos a través de esas reformas”.

Luces y sombras en Latinoamérica

Abordó también el ex Presidente Sangui-
netti el caso del Presidente Lula en Brasil,
quien asumiera el gobierno “no mantenien-
do sus viejas posiciones de cuando era el diri-
gente metalúrgico de sus años de formación,
sino mostrando que ahora está en esa
izquierda moderna que tantas veces ha invo-
cado nuestro amigo Felipe González -que es
un gran amigo del Uruguay- cuando dice
¿qué quiere decir hoy izquierda y derecha,
cuando lo que importa es antiguo o moder-
no? Y lo que se trata es de no ser antiguos,
porque hay antiguos de derecha y los hay de
izquierda y hay modernos de cada una de las
dos sensibilidades, y ese es el punto. No caer
del lado de la antigüedad, no caer del lado de
eso que ya ha pasado, de eso que ha ido
modificándose”. Y sostuvo seguidamente
que “Europa es el testimonio fehaciente de
todo ese proceso de cambio. Desgraciada-
mente nuestra Latinoamérica no es el mejor
ejemplo, porque aún seguimos oscilando
entre extremos. El aluvión privatizador fue

SOCIEDADES       de

E

p u n t o  d e  v i s t a

Las economías abiertas brindan posibilidades de desarrollo a los pueblos.
Los avances uruguayos se han dado dentro de un reformismo histórico.
Ventajas de la moderación para consolidar el país del entendimiento en lugar
del de la confrontación.

OPORTUNIDAD
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muy fuerte en algunos lados y cometió gran-
des errores y como consecuencia produjo
grandes rechazos. Acaso por imprudencia o
precipitación. No por mala dirección, pero
los produjo. Al mismo tiempo que a veces el
congelamiento de posiciones está produ-
ciendo cosas indudablemente muy negati-
vas. Lo peor es que por esos caminos no
avanza la racionalidad”. 

“Hoy vemos una Venezuela tan enfrenta-
da; Colombia todavía con una narcoguerri-
lla; Bolivia que acaba de atravesar todo lo
que ha atravesado -tras veinte años en que
parecía haberse encaminado definitivamen-
te- y la vemos de nuevo caer en una situación
en que los factores emocionales, los odios
étnicos y las irracionalidades sociales se lle-
van por delante instituciones, procedimien-
tos y garantías que son en definitiva las
garantías de todos”. 

Un ejemplo a mirar con atención

Se preguntó luego qué era Europa hoy y
qué es España “que yo la suelo mencionar
porque en definitiva es un ejemplo que hace
mucho a nuestros países, porque es nuestra
mentalidad, porque es nuestra madre patria,
porque es nuestro idioma y porque no fue
un país desarrollado. Porque España hasta
hace muy poco no era un país desarrollado,
ni siquiera un país de mentalidad capitalista.
No estamos hablando de Alemania, de Fran-
cia, de Inglaterra, de los EE.UU, hablamos de

nuestra madre patria que fue una gran poten-
cia hace quinientos años, y que justamente
cuando nació el capitalismo, por no enten-
derlo, terminó enriqueciendo al norte de Ita-
lia y al norte de Europa y construyendo la
riqueza de los sabios y criteriosos comercian-
tes holandeses, de los intrépidos banqueros
alemanes, y de los siempre ingeniosos ban-
queros e inventores italianos”.

Se preguntó: “¿cuánto le costó a España
en el mismo instante que descubría América?
Quizá 300 años. Y mi generación, vio en los
años 60 una España todavía tradicional
envuelta en una visión arcaica, con un
campo de viejitas de pañoleta negra, con una
Andalucía en la que era una aventura ir de
Córdoba a Granada o llegar a Sevilla en

pequeños caminitos cruzados por los más
inverosímiles medios de transporte que nos
llevaban casi a la Edad Media. ¿Y cómo es
posible que en treinta años cambiara? ¿Que
se cambió la mentalidad y se abrió el país? Sí,
se produjo el extraordinario milagro de la
Unión Europea, y la generosidad de Alema-
nia y Francia, que aún no ha sido reconocida,
y que no hay precedente histórico de que una
potencia haya enriquecido a sus vecinos. El
hecho es que España entendió el mensaje y
entendió el mundo que venía. Y eso fue la
conjugación de fuerzas opuestas que culmi-
nan en un Rey que heredando el poder de
una vieja dictadura, instaura la democracia y
le pone carnadura a ese poder arbitral de que
hablaba la constitución. Y de un comunismo
con un Santiago Carrillo que decretó la hora
de la revolución terminada”.

Agregó que esa España “cambió así, y a
esa España es a la que emigra la mayoría de
nuestra gente en ese proceso doloroso que
tanto sufre la familia uruguaya. Nadie va a
Cuba como antes nadie iba a Rusia porque
la gente va a las sociedades de oportunidad.
La gente va adonde las economías son abier-
tas y hay capacidad de empleo, y donde hay
libertad política y libertad religiosa. Ahí, sí es
donde la gente va. Y eso es más que una
frase. Es la expresión profunda de una con-
cepción de la sociedad, de la economía, de
la política y de las instituciones. Es en defini-
tiva una filosofía. Y ésta es la que ha permiti-
do que esa España sea lo que es hoy. Y si
queremos que el Uruguay no siga siendo
exportador de gente a España, lo que tene-
mos es que traer de allá ese espíritu de conci-
liación y transición que les ha permitido
convivir, y permite discutir en el parlamento
y salir todos juntos a defender la construc-
ción nacional”. 

Y por eso -sostuvo finalmente el Dr.
Julio María Sanguinetti- es que defendemos
el país del entendimiento ante el país de la
confrontación. “El país de la esperanza le
tiene que ganar al país de la sospecha”. l

SANGUINETTI.
El camino es
la apertura

Yamandú Fau, Ministro de Defensa Nacional; Diputado Washington Abdala; Ariel Davrieux, Director de la OPP; 
Diputado Oscar Magurno y José Villar, Ministro de Industrias, Energía y Minería
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l Banco de Seguros debió afrontar hace
una década una circunstancia muy
especial que fue la desmonopolización
operada en el área de los seguros, salvo

el caso referente a los accidentes de trabajo.
La institución mantiene actualmente una
cartera de más del 60 por ciento del mercado
y sobrepasa las dos terceras partes del
mismo, si se incluye el sector sobre el que
mantiene el monopolio, afirma el Presiden-
te del BSE, Cr. Enrique Roig Curbelo. 

La principal actividad del país en mate-
ria de seguros es la referente a los automóvi-
les. “Cuando se decidió la desmonopoliza-
ción -dice Roig- hubo quienes pensaron que
el Banco iba a perder la mayoría de la cartera,
porque no le era posible competir ventajosa-
mente. Pero los vaticinios no se cumplieron
y hoy tiene el 65%; y un 15% el segundo
participante del mercado. Para ello debió
adaptarse. Supo manejarse en la nueva reali-
dad, y eso le permite conservar el liderazgo

absoluto frente a quince compañías priva-
das. Sin perjuicio de que la tradición de tener
el respaldo del Estado pudo influir en que
mantenga su preeminencia en el mercado de
seguros, ella ha sido posible por un cambio
real en la política de trabajo. Hoy ha cambia-
do la relación con los clientes y los servicios
que presta, y  por ejemplo el Banco, va a la
casa del asegurado a hacer una evaluación
del vehículo u otro tipo de servicios, algo
que antes resultaba impensable. Se ha enten-
dido cabalmente que el asegurador da un
servicio  (es un cliente y se le trata y defiende
como tal).

Opina que la desmonopolización le
hizo bien al Banco y a los seguros, que son
mucho más baratos en dólares de lo que
eran hace diez años. “Hoy tenemos una ley -
que es del año 90- que prohíbe el ingreso de
funcionarios, lo que ha llevado a que simpli-
ficáramos procedimientos y a la optimiza-

La desmonopolización

Banco de Seguros
OPTIMIZÓ al

VARIABLES FUNDAMENTALES 1999-2002 (en dólares constantes)

E

A partir de los cambios operados en el mercado, el BSE ha ido
modificando su política a la par que disminuyó sensiblemente el
número de sus funcionarios. Hoy mantiene el liderazgo del sector,
trabaja en la implantación de un sistema informático completo, e
impulsa nuevos tipos de seguros que habrán de incidir en la
evolución del país.
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ción de todos los servicios, para funcionar
más eficientemente. En 1995 teníamos
2.130 funcionarios, en ocho años esa cifra
bajó a los 1.440, y en este año se habrán de
jubilar 200 funcionarios más. La disminu-
ción, por un problema de edad, no ha sido
racional sino natural por llegar los funciona-
rios a determinado tope”. 

Una necesaria modernización

Una de las prioridades que hoy tiene el
Banco de Seguros es la implantación de un
sistema informático completo de gestión.
Dice que la institución está informatizada
desde hace una década, lo que le ha permi-
tido funcionar en red, “pero no ha contado
con un software de gestión adecuado, y tras
plantearnos reiteradamente el punto, se
adjudicó la implantación de ese sistema a
una empresa española. El proceso comen-
zó a introducirse a mediados del año pasa-
do y de acuerdo al cronograma establecido
entonces, a mediados del 2005 el Banco

estará en condiciones de poseer la última
tecnología para cumplir con las necesida-
des del negocio”. 

Agrega que cuando esta administración
entró en funciones a fines del 2000 el BSE
tenía un atraso de tres años en sus balances,
y en el 2003 -antes de fin de año- se entregó
a la Superintendencia el balance del 2002
auditado externamente. “Si bien no cum-
plimos estrictamente con el plazo que nos
piden, estamos mucho más cerca, y fue ésta
la primera vez que el Banco al terminar un
año, no estaba debiendo ningún balance.
Este año esa situación ha seguido evolucio-
nando y esperamos antes del fin del semes-
tre, tener el último balance pronto. El con-
tar con los sistemas totalmente informati-
zados nos permitirá hacer cierres más rápi-
dos, pese a la complejidad de la operativa a
realizar.

Luego de años en que los resultados
contables fueron negativos básicamente
como consecuencia de la crisis mundial del
Reaseguro, a partir de  1997 el Banco  había

comenzado a tener resultados positivos,  y
recién en el 2000 empezó a pagar impuesto
a la renta,  2001 fue muy bueno para la enti-
dad, en  el 2002 sintió dificultades al igual
que toda la economía del país. El primer
semestre de ese año no había sido malo,
pero en el segundo estalló la crisis. Al
Banco de todos modos no le fue mal, pues
si bien las primas cayeron mucho, también
descendieron las reclamaciones medidas
en dólares. Mantuvimos el equilibrio, tal es
así, que al fin del ejercicio había una ganan-
cia de 4 millones de dólares. Y si bien el
balance del 2003 no está aún terminado,
suponemos que los resultados serán simila-
res, pues en el primer semestre se presenta-
ron dificultades, pero hubo rubros que
empezaron a mejorar en el segundo semes-
tre. Y en algunos casos con una evolución
interesante”.

El caso de los automóviles

El Banco tiene alrededor de 200 mil
pólizas en materia de automóviles. “No ha
rescindido muchos seguros de esa cartera
por la crisis económica, pues lo que ha ocu-
rrido, es que muchos clientes pasaron a con-
tratar pólizas de menor cobertura. No obs-
tante algunos se han cancelado y hasta
incluso debido a sus dificultades, han
devuelto sus matrículas a las intendencias.
Pero la baja de recaudación que se registró,
fue más por un cambio de categoría que por
cancelación de las pólizas. Y ello, como lo
señalara, fue acompañado por una merma
en las reclamaciones”.

Dice que resulta fundamental que en
Uruguay exista el seguro obligatorio para
circular, como protección esencial a la socie-
dad. “Si una persona es atropellada por
alguien que es insolvente y se le causan
daños que pueden ser irreversibles o que
revistan diverso grado de gravedad, queda
una familia desamparada. Todos debemos
tener solvencia para circular. Algunos argu-
mentan que es mayor costo, pero no se trata
de un tema de costos sino de responsabili-
dad, a nadie se le puede ocurrir que sea
posible circular sin matrícula o sin libreta de
conducir porque es más económico. El
seguro es la seguridad de la sociedad toda, y
lo que se busca es una póliza de cobertura
mínima. Nosotros somos optimistas en
torno a la aprobación del proyecto a estu-
dio, pues en diciembre se votó por unani-
midad en la Cámara de Diputados y espere-
mos que el Senado también lo apruebe”.

Acota que Uruguay, que fue el primer
país que en esta materia tuvo un proyecto
de seguro obligatorio en América Latina,
hoy es el único que no lo tiene.

ROIG. Los seguros hoy son comparativamente mucho más baratos que hace diez años
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La conciencia de los seguros

Sostiene el contador Roig que en nues-
tro país el mercado asegurador es relativa-
mente pequeño debido a la falta de cultura
en la materia. “En este sentido se está traba-
jando en algunos aspectos. En el 2003 se
firmó un convenio con el ministerio de
Ganadería para crear para las granjas, un
seguro contra los daños que pueda producir
el granizo, mediante el cual el Estado subsi-
dia la tercera parte de la póliza y los produc-
tores deben cubrir el resto. Esta medida
quizá la ayudó a impulsar el peso de la crisis
económica, que muestra que el país no
puede responsabilizarse de esas eventuales
indemnizaciones ante las adversidades cli-
matológicas. El Banco trabajó intensamente
para bajar el costo de este seguro, a fin de
que sean más los productores que tomen
esta nueva opción. Quien no lo suscriba, que
se haga responsable de las consecuencias. Y

quien quiera tener una mayor cobertura,
puede ampliarla a costo propio”. 

El Presidente dice que el BSE permanen-
temente participa en campañas de preven-

ción, y lo hace en lo que se refiere a acciden-
tes. Cuenta con un equipo de funcionarios
que trabaja tanto en el área de automóviles
como con los otros tipos de seguros. Tiene
carteras en las que en los hechos práctica-
mente posee el monopolio, como es el caso
de la forestación, donde más del 80% de los
seguros están en el Banco. O los seguros
sobre las AFAP, que están todas en manos de
la institución. “Creemos que en el futuro el
seguro de automóviles irá bajando en su
incidencia sobre los totales, porque -entre
otras cosas- se ha visto que el valor de los
vehículos ha disminuido considerablemen-
te, lo que lleva a que muchos usuarios pasen
al seguro de responsabilidad civil, dado que
ha disminuido la gravitación del daño pro-
pio”.

Nuevas posibilidades y categorías

Señaló que “somos conscientes que
debemos impulsar otros seguros, en los que
ya venimos trabajado. En ese caso, está el de
renta personal, que fue un producto que se
sacó en dólares a principios del 2002 y se
estuvo vendiendo hasta que la ruptura de la
paridad monetaria, hizo contraerse a los
usuarios y detuvo su evolución. Pero a fines
del 2003 y a principios de este año, parece
reiniciarse su interés por parte de ciertos sec-
tores. Éste es un seguro que puede tener gran
importancia cuando esté funcionando plena-
mente el sistema de las AFAP, para quienes al
retirarse, deban percibir su renta a través de
una compañía de seguros”. 

Dice que el otro aspecto en el cual se está
trabajando, es el de los seguros a la exporta-
ción, los que prácticamente no han existido
en el país, y que habrán de dar mejores posi-
bilidades de competencia a los empresarios

uruguayos para sus ventas al exte-
rior, “en un momento en que la
carta de crédito es un bien en
extinción. El BSE firmó en el
2003 un convenio con la Compa-
ñía Española de Seguros de Cré-
dito a la Exportación , para que
haga el estudio del riesgo. Cuan-
do el exportador uruguayo nos da
el nombre de su cliente en el exte-
rior, nosotros a través de la com-
pañía, sabremos de la solvencia
del comprador y sus montos de
crédito. Estas pólizas se hacen
todas sobre la base de reaseguros,
quedándose el Banco con una
parte pequeña, y el resto se rease-
gura en el exterior. Este sistema, si
bien está operativo, aún no ha
tomado el vuelo que seguramen-
te habrá de tener en el futuro”. l

SUPERFICIE FORESTAL ASEGURADA (miles de hás.)
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Crédito a la exportación
Este seguro brinda al exportador uruguayo,
la posibilidad de ponerse al mismo nivel
que los exportadores de terceros países,
compitiendo con eficiencia y sin correr ries-
gos excesivos en la concesión de los crédi-
tos a sus importadores. La finalidad de la
cobertura es proteger al exportador de los
riesgos comerciales que pudieran impedir
el cobro de los créditos otorgados a sus
clientes importadores.
La modalidad de contratación es la de póli-
za global. La empresa presenta todos sus
importadores y exportaciones por el perío-
do de un año, a excepción de las operacio-
nes realizadas al contado y aquéllas acor-
dadas con carta de crédito confirmada.
El seguro cubre el impago de los créditos
cuando sea consecuencia de las siguien-
tes situaciones:
a) Insolvencia de derecho
b) Insolvencia de hecho
c) Mora prolongada
d) Plazo de los créditos

Seguro de fianzas
Un seguro muy particular: un crédito indi-
recto que no afecta la línea bancaria de la
empresa. Esta cobertura representa una
valiosa herramienta para las empresas que
trabajan con el Estado o se presentan a lici-
taciones públicas, tanto de obra como de
servicios y suministros. También para quie-
nes deben constituir garantías para el
desarrollo de su actividad.
Cubre la garantía que el deudor de una
obligación se ha comprometido a otorgar al
asegurado como respaldo de sus obligacio-
nes.
Los requisitos solicitados para la cobertura
de los seguros de fianzas, son similares a
los requeridos para la obtención de un cré-
dito o aval bancario.
Entre las obligaciones que se pueden
garantizar con un seguro de fianzas caben
mencionarse:
a) Licitaciones públicas
b) Garantías aduaneras
c) Garantías de reglamentaciones
d) Garantías judiciales
e) Garantías de concesión

Renta personal 
Mediante el tipo de pago pactado, el ase-
gurado contrata el servicio de una renta
vitalicia durante la vida de la persona
sobre la cual recae el riesgo, a partir de
una fecha determinada y por el monto
acordado. Se trata de un producto flexible
que permite la elección por parte del ase-
gurado, de las condiciones más ajustadas
a sus posibilidades y conveniencia, a
saber:
a) Forma de pago. Puede hacerse

mediante un contado único o pago
periódico.

b) Edad a partir de la cual desea que se
sirva la renta.

c) Años por los cuales se garantiza el
pago de la renta, aun fallecido el ase-
gurado.

d) Elección de beneficiarios para el caso
de contratar seguro de vida y para el
de elegir renta garantizada.

e) Llegado el momento a partir del cual
debería comenzar el servicio de renta,
el asegurado podrá optar por retirar el
capital correspondiente al contado.

f) El asegurado también tiene la opción
de contratar un seguro de vida -tem-
porario- hasta que comienza el servi-
cio de renta, debiendo adicionar el
suplemento denominado “indemniza-
ción por fallecimiento”.

Accidentes personales
En caso de accidentes sufridos por el ase-
gurado en el ejercicio de su actividad
laboral o su vida privada, el seguro cubre
la muerte accidental. Puede ser comple-
mentado con las siguientes coberturas
adicionales:
a) Invalidez permanente total. Se abona-

rá el capital asegurado.
b) Invalidez permanente parcial. El ase-

gurado cobrará un porcentaje del
capital de acuerdo con el grado de
invalidez establecido.

c) Invalidez temporaria.
d) Gastos por repatriación de restos.
e) Riesgo deportivo. Se cubren los ries-

gos derivados de la práctica profesio-
nal de algún deporte.

Seguro de fidelidad
Es de muy bajo costo y ha sido pensado
para proteger a la empresa por los perjui-
cios pecuniarios que pueda sufrir por
actos dolosos de sus empleados durante
el desarrollo de su actividad habitual, que
revistan la calidad de delito penal.
Dependiendo de la modalidad de contra-
tación elegida, en block o normativa, la
empresa podrá optar por incluir en el
seguro a todos sus empleados, o simple-
mente seleccionar a aquéllos que mane-
jan o tienen acceso a valores.

Seguros para viajes
Estas pólizas son de tres tipos, pudiendo
ser para accidentes personales para
pasajeros, seguro de viajeros o seguro
de viajeros receptivo.
Los que se refieren a accidentes perso-
nales para pasajeros, se pueden contra-
tar en forma individual o para grupos, y
cubren el fallecimiento por accidente
que pueda sufrir la persona asegurada
dentro del itinerario declarado del viaje,
ya sea al exterior o interior del país,
desde que sale de su domicilio hasta
que regresa a su país o ciudad de ori-
gen. En caso de fallecimiento se abona-
rá el capital asegurado. A elección del
contratante, este seguro puede ser com-
plementado por varias coberturas adi-
cionales.
En el seguro de viajeros, adicionando un
costo mínimo a la inversión que se reali-
za ante la decisión de un viaje, este
seguro hace que una de las preocupa-
ciones que se llevan en mente cuando
se sale del país desaparezca: la aten-
ción médica en el exterior. Por medio de
los servicios de Universal Assistance,
prestigiosa compañía en el rubro, el BSE
ofrece una cobertura completa de aten-
ción médica ante accidentes o enferme-
dad sufridos por el asegurado.
En los de viajeros receptivo, se contem-
plan situaciones similares a la anterior.
Este seguro está destinado a quienes
visitan nuestro país por razones de tra-
bajo o paseo y no han contratado en el
suyo propio la cobertura médica.

Algunas coberturas que no tienen tanta difusión
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l economista Isaac Alfie,
ministro de Economía,
analizó en un Almuerzo
de Trabajo de ADM, lo que

llamó la economía más allá de
los indicadores. Jorge Abuchal-
ja, Presidente de ADM, abrió la
parte oratoria refiriéndose a la
crisis que afectara al país, “y que
nos golpeó fuerte porque fui-
mos protagonistas pasivos de
esa crisis. Una crisis que nos
invadió y nos cambió nuestras
cuentas y nuestras reglas. ¿Có-
mo es posible esto? ¡Trabajando
tanto y en doce minutos se me
cambiaron las reglas de juego!
Pero pese a esa crisis tan fuerte,
tan grave, no conocida en la his-
toria, hemos aprendido muchas
cosas, y algunas sí, quiero
remarcar: Aprendimos que
cuando no hay trabajo, más tra-
bajo. ¿Cómo se gana? Con tra-
bajo, más trabajo. ¿Cómo se
gana? Que los últimos serán los
últimos y los primeros son los
primeros. Y los buenos son los
buenos y los malos son los
malos. Eso de que el último será
el primero, es mentira. En el
mundo global no existe tal
cosa”.

Agregó comparando postu-
ras, que “nosotros cometemos
errores porque somos capaces
de equivocarnos, porque hace-
mos cosas. Y si nos equivoca-
mos las hacemos de vuelta. Y
ustedes no se equivocan nunca
porque no quieren asumir el
riesgo. Le tienen miedo al desa-

fío. Y eso es lo que quiero tras-
mitir, qué aprendimos de esta
crisis: aprendimos a dejar de
tener miedo, aprendimos a que
somos responsables de noso-
tros mismos”.

Las bases para una salida

El ministro Isaac Alfie
comenzó haciendo un breve
repaso de cómo se desencade-
nó la crisis y cuál fue su punto
culminante. Pero -aclaró- que
lo más importante quizá fue
el diseño de la salida, que
estuvo enmarcado en el respe-
to de los derechos de propie-
dad. “Sin mantener la tradi-
ción uruguaya de conservar las
reglas de juego en todos los
aspectos, era imposible orde-
nar las cosas, y entonces se res-
petaron las reglas de juego.
Las legales, sin cambiar mar-
cos jurídicos, donde haya
ganadores y perdedores por la
mera discrecionalidad del
poder político. Se respetaron
las monedas para evitar trans-
ferencias indebidas e indesea-
das de recursos entre los secto-
res de la sociedad, y se respetó
la ley tributaria. Algo muy
caro al Uruguay. Una tradi-
ción que en todo momento se
pensó que debía mantenerse,
pues si bien las tentaciones
podían ser muchas, quizá el
beneficio a corto plazo hubie-
ra sido nada al lado de los
beneficios de largo plazo -y

que no fue tan largo, pues ya
los estamos viendo-”.

Junto a ese marco se instru-
mentó un plan con manejo fis-
cal ortodoxo en el sentido de
“que si no cuidábamos las
finanzas estábamos absoluta-
mente perdidos, y el derrotero
que tenía entonces el valor del
dólar y los precios, hubiera ani-
quilado la base productiva que
el país mantenía y que estaba
inactiva en ese momento. Esto
se  complementó con un mane-
jo monetario ortodoxo de parte
del Banco Central, tratando de
hacer intervenciones en el mer-
cado de pesos, colocando o
amortizando letras y tratando
de darle liquidez aun a costa de
una tasa de interés elevadísima
en el corto plazo, y con la que
muchos estaban en desacuerdo
en aquel momento”. 

Las finanzas de las empre-
sas públicas también se mantu-
vieron bajo control. “Y esto que
parece trivial, es tan importante
que ni siquiera nos damos
cuenta. Si hubiéramos cedido a
la tentación de no aumentar las
tarifas públicas en aquel
momento ¿con qué dinero esas
empresas podían hacer el man-
tenimiento de sus equipos?
¿con qué dinero se podían
haber evitado los apagones?
¿con qué dinero se asegura el
mantenimiento de agua y de las
líneas de teléfono?”. Y eso es
básico para que la economía
funcione. “Los servicios públi-

cos lo son no por la propiedad
del Estado, sino por su caracte-
rística intrínseca”.

Y además -agregó- se buscó
la salida más rápida posible a la
crisis bancaria. “Obviamente
que todos podemos pensar que
la salida a esa crisis bancaria
pudo haber sido más rápida o
diferente. Pero fue lo que los
tiempos permitieron y fue lo
que las dificultades del momen-
to permitieron”.  

“Y el último tema que debí-
amos solucionar era el de la
deuda. Teníamos -y tenemos-
una deuda alta en relación a
nuestro producto, a nuestra
capacidad de generar ingresos, y
teníamos un riesgo de refinan-
ciamiento de corto plazo muy
elevado. Esa situación debíamos
afrontarla haciendo un difícil
equilibrio. Trabajamos en una
solución que vista por los resul-
tados fue exitosa, y además
marcó un quiebre dramático y
positivo en las expectativas de la
gente y en el funcionamiento de
la economía y la capacidad de la
producción en el corto plazo.
Éstos que son los instrumentos
-el manejo fiscal, el monetario,
las finanzas de las empresas
públicas bajo control, la solu-
ción a la crisis bancaria y a la
deuda de corto plazo-, son sólo
instrumentos que permitieron
construir una salida ordenada”.

Las ventajas de lo actuado

Planteó: ¿cuáles fueron los
resultados de esa salida ordena-
da? Y respondió al interrogante
en términos absolutos, y com-
parando la salida con la habida
veinte años antes. Dijo que los
resultados fueron mejores debi-

e c o n o m í a

La crisis quedó atrás, pero dejó enseñanzas. A la reactivación debe seguir
el crecimiento. Los indicadores están mostrando los cambios que se están
produciendo en el país y en la región. Las condiciones se han tornado más
favorables.

y poner un pie afuera
HAY QUE PISAR FUERTE

E
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do a un manejo fiscal y moneta-
rio más ortodoxo en el sentido
de tener controladas las necesi-
dades de financiamiento y la
cantidad de dinero, y moderar
así las expectativas de la gente.
Entre las ventajas de lo actuado
mencionó el que no se hubiera
disparado la inflación. Auguró
nuevas bajas en la presión infla-
cionaria, y dijo que lo que habí-
amos tenido fue “un cambio de
precios relativos que se reflejó en
el índice de precios”. Tras elimi-
nar ese punto, “podemos seguir
la evolución del salario real que
se estabilizó rápidamente y no
como en la crisis de los 80 que
siguió cayendo durante largo
tiempo”.  

La evolución del financia-
miento también ocupó la diser-
tación, reseñando Alfie cómo se
había ido ganando confianza, y
cómo las tasas fueron descen-
diendo. Agregó que “las expecta-
tivas de la gente -en términos de
inflación y devaluación-  son
bajas para el 2004 y son con-
gruentes con las expectativas
que tenemos las autoridades
integrantes del equipo económi-
co”. 

Tras la “salida ordenada”

pasó a referirse a “la reactiva-
ción, que es la que estamos
viviendo hoy”. Mostró indicado-
res de esa reactivación entre los
que figuraron los de las exporta-
ciones y su diversificación -tanto
de mercados como de produc-
tos- y nivel, los de importacio-
nes que muestran una mayor
movilidad y que cambian positi-
vamente en su composición, los
del producto industrial desesta-
cionalizado, los del incremento
del agro, los de la recaudación
real de la DGI y del comercio
exterior, y los que refieren los
indicios sobre la recuperación
de la cantidad de empleo.

Ahora una nueva 
transformación

Alfie dijo que debemos
pasar de la reactivación al creci-
miento. “Debemos transformar
esta recuperación de corto plazo
en un crecimiento dinámico y
sostenido de largo plazo. Para
ello tenemos condiciones favo-
rables en todos los aspectos.
Tenemos una tradición y una
conducta de respeto por las
reglas de juego tan amplia como
la que vimos, lo que es base fun-

damental para que los agentes
que invierten se sientan confia-
dos y seguros de que por lo
menos las posibilidades de
expropiación son muy bajas.
Hay un tipo de cambio real
favorable en términos históri-
cos. Las condiciones externas
han mejorado. La relación de
términos de intercambio, tras la
gran caída del año 99, empezó a
mejorar en el 2003, por lo que
con el mismo volumen físico
tenemos más ingreso, el que se
distribuye entre todos los habi-
tantes del país. Además hay
tasas de interés reales interna-
cionales, bajas. Y se están
abriendo nuevos mercados para
muchos productos”.  

Tras referirse a los merca-
dos logrados, dijo que “debe-
mos continuar en la búsqueda
de nuevos mercados para
diversificar los productos y los
destinos”. El tema del turismo
ocupó seguidamente su aten-
ción, para luego hablar del
resto de los servicios y concluir
que en todos los casos las pers-
pectivas se ven favorecidas. 

Agregó que “es deber de
todos -el gobierno y la socie-
dad civil- aprovechar ahora
estas condiciones favorables
para que la reactivación se
transforme en crecimiento. Las

empresas deben buscar
ampliar sus mercados ahora,
en la región y fuera de ella.
Diversificar el destino de los
bienes y no sólo dedicarse al
mercado interno, que clara-
mente hoy lo tienen mucho
más que antes y con una ven-
taja cambiaria muy importan-
te, porque indefectiblemente
el ciclo de los capitales será el
mismo, y aunque no lo quera-
mos nuestra moneda se apre-
ciará en algún momento, y
entonces debemos tener la
capacidad productiva y la eco-
nomía de escala suficiente
para que eso no nos afecte y
nos destruya. Hay que pisar
firme y poner un pie afuera del
país y de la región sin olvidar-
se de ésta. Debemos evitar los
vaivenes y las incertidumbres
que los movimientos de capi-
tales producen a América lati-
na. Tenemos entonces que
convertirnos en la plataforma
de lanzamiento de América
del Sur para sacar nuestra pro-
ducción y la ajena, para trans-
formar y agregar valor también
a la producción ajena. Y cuan-
do alguien piense invertir en la
región, al menos evalúe la
posibilidad de Uruguay, y sepa
que acá, todos los sectores son
igualmente importantes”l

ALFIE. La meta siempre es el crecimiento
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a asistencia médica colectivizada es un
verdadero movimiento social que
transforma a nuestro país. Pero este
movimiento comienza a fructificar

hace 150 años. A mediodía del domingo 25
de septiembre de 1853, en una reunión para
la que se convocara a ciudadanos españoles
residentes en Montevideo, se va a crear la
que sería la primer mutualista en América, y
que con los años y las transformaciones, se
ha convertido en la entidad de vanguardia
que es hoy la Asociación Española Primera
de Socorros Mutuos. En nuestra capital por
entonces solamente había un hospital de
caridad, que era el Maciel. Pero en las déca-
das siguientes, continuando con el ejemplo
de la Española, los centros de asistencia que
se fundaron en Paysandú, Salto y Tacuarem-
bó darán un nuevo impulso al cuidado de la

salud en todo el país. A entidades con esos
objetivos, se las conocerá posteriormente
como mutualistas en todo Uruguay, y están
enraizadas en la conquista sanitaria de nues-
tro pueblo.

Hoy con 150 años de vida, la Asociación
Española tiene 180 mil asociados, cuenta
con 452 camas de dotación, cinco Institutos
de Medicina Altamente Especializada -
IMAE- para cirugía cardíaca, cirugía del apa-
rato locomotor, centro de quemados, centro
de diálisis y unidad de transplante de médu-
la ósea para adultos y niños. Dos unidades
de cuidados paliativos ubicadas en zonas
cercanas al centro hospitalario. Un Centro
de Recuperación con 28 camas para pacien-
tes neuroquirúrgicos, ortopédicos y trauma-
tológicos en etapa de rehabilitación. Un
Centro de Atención Integral Psicogeriátrico y

un hospital de día. Es una fuente de trabajo
para cinco mil personas de las cuales casi
1.500 son médicos y 1.300 son enfermeros y
auxiliares. La institución se ha ido consoli-
dando y creciendo sobre la base de un plan
rector que ha permitido su desarrollo sobre
el cumplimiento de estrategias concretas. El
progreso tecnológico, profesional, de equi-
pamiento, de prestaciones y confort, resulta
evidente, y significa el haber afrontado los
diferentes obstáculos que han debido supe-
rarse a lo largo del tiempo, en el que otras
entidades surgidas a su imagen, han queda-
do muchas veces en un camino complejo y
altamente exigente.   

La protección recíproca

Si se quiere rastrear el nacimiento de
estas entidades de protección recíproca o
agrupaciones con fines mutuales en el
mundo, su origen se pierde en la prehisto-
ria. Quienes estudian estos temas coinci-
den en que hace cinco mil años en zonas
aledañas a Egipto, próximo al Nilo, ya se
habían establecido estos sistemas. Dichas
organizaciones funcionaban para el caso

L

Ciento cincuenta años
EN DEFENSA DE LA SALUD

En el Uruguay de mediados del siglo XIX, sembrado de los impulsos
del crecimiento de una naciente nación que busca su espacio, ya se
dan algunas instituciones que son pioneras en su forma de concebir
la solidaridad. El ejemplo de la Asociación Española fue luego
seguido en toda América.

s o c i e d a d
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de inundaciones y otras catástrofes climá-
ticas. También se citan como lejanos ante-
cedentes de las mutualistas de hoy a los
colegios romanos en épocas del Imperio,
entidades que daban su directiva y tenían
como misión defender los intereses socie-
tarios y administrar las prestaciones que
brindaban a sus miembros. En la misma
Grecia antigua, existían asociaciones de
amigos que practicaban la mutualidad y
tenían como objetivo el socorro recíproco
de sus integrantes para los casos de necesi-
dad.

Los antecedentes del mutualismo en
Argentina están ligados a la historia del
trabajo de los sectores de escasos recursos.
Los que primero experimentaron esa nece-
sidad de agruparse para protegerse fueron
los inmigrantes que llegaban al Virreinato
del Río de la Plata. Ya en 1822 se establece
una legislación primaria en Buenos Aires,
que reglamenta el marco de diversas colo-
nias agrícolas con estos fines, y constituye
un antecedente cercano para la creación en
nuestro país de lo que sería la primera
mutualista como tal, en nuestro continen-
te.    

Durante este siglo y medio de existen-
cia de la Asociación Española la vida de la
entidad está enraizada con la evolución
del Uruguay. En ese tiempo muchos fue-
ron, además, los benefactores de esta obra
social. Desde los españoles afincados, que
hicieran fortuna con su trabajo y ayudaran
con donaciones, hasta los gobiernos espa-
ñoles que apoyaran -material o moralmen-
te- los emprendimientos de la Asociación.
En este sentido, es recordada la visita del
Rey de España hace veinte años, seguida de
significativos aportes. Más recientemente,
otras autoridades hispanas han consagra-
do su apoyo a la entidad como forma de
reforzamiento de los puentes entre ambas
naciones. 

Desde la fundación de Montevideo la
migración española está en el centro de la
evolución del país, y si bien a partir de la
independencia, otras son las colonias que
comparten con los hispanos el crecimiento
nacional, éstas siguen manteniendo un
indudable peso en el Uruguay del siglo
XIX. En el último cuarto de ese siglo, con el
incremento de la modernización, aumenta
la radicación urbana del inmigrante y su

aporte es fundamental en la nueva socie-
dad que se consolida y forma nuevas insti-
tuciones.

Antes de la aprobación del reglamento
-25 de septiembre de 1853- que dio origen
a la Asociación Española, la idea había ido
creciendo entre sus impulsores. Entre los
nombres ligados a la iniciativa deben men-
cionarse Miguel Roldós, José María Buyo,
José María Cordero, Jacinto Olivelles,
Rosendo Oliver, Joaquín Solé, Eduardo
Ariza, Antonio Buxio o Manuel Vallejo,
quienes comienzan a dar forma al pensa-
miento de establecer en Montevideo “una
asociación protectora de los españoles,
cuyo recurso vital sería la retribución de
una cantidad mensual por parte de enfer-
mos y desacomodados”. En ese momento
el país vivía las consecuencias del motín
del 18 de julio del 53, que terminara con el
alejamiento voluntario de la presidencia
de la República, de Juan Francisco Giró.

José María Buyo, conjuntamente con
José María Cordero fue el encargado de
presentar el proyecto de reglamento de la
nueva Asociación, integró la Dirección
provisoria y notificó al encargado de nego-
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cios de España, de la instalación de la enti-
dad. 

Objetivos en el origen

El Reglamento de 1853 señala los dos
objetivos centrales de la Asociación. “El pri-
mero es crear un fondo común destinado a
socorrer en los casos de enfermedad a los
españoles que en ella se inscriban” y “el
segundo es proporcionar a los mismos aco-
modo o trabajo en su profesión en caso de
desacomodo”. En principio la entidad se
limitó a ejercer su acción en Montevideo.
Para ser admitido era necesario ser español,
tener reputación de buena conducta y honra-
dez, no padecer enfermedad crónica, tener
de 12 a 60 años y ejercer alguna profesión,
arte u oficio. Se exigía una matrícula de dos
patacones al ingreso y una pequeña cuota
mutual. Con tres meses de atraso, los socios
quedaban excluidos.

La sociedad se comprometió a contratar
“médico, sangrador y botica, que gozarán de
la asignación que con ellos se estipule. El
socio que enfermase deberá dar aviso al
Secretario de la Asociación e inmediatamen-
te será asistido por el médico, sobre cuyo cer-
tificado se harán percibir al enfermo los
beneficios de la sociedad”. Desde el día
siguiente al certificado los pacientes, siempre
que su afección les impidiera el desarrollo de
su actividad laboral, recibían un patacón. La
moral de los asociados estaba cuidada, “por
cuanto quienes enfermasen de mal venérico
sólo gozarán de la asistencia del médico. Los
heridos en desafíos, riñas o por causa de
ebriedad, no recibían socorro alguno”.

Semanalmente el secretario de la enti-
dad designaba por orden riguroso a uno o
más socios que debían visitar diariamente a
los enfermos y dar cuenta a la dirección de su
estado y necesidades. Estaban decididos tam-
bién los sacramentos religiosos y la designa-
ción de veinte personas para el acompaña-

miento de sus despojos mortuorios, corrien-
do la Asociación con los demás gastos del
entierro, incluida la propia inhumación.
Existía la repatriación -pago de pasaje a Espa-
ña- cuando por enfermedad o accidente se
inutilizase el socio para continuar con su
profesión. En caso de enfermedades cróni-
cas, a los 30 días de subsidio el paciente
podía ser repatriado. Además de las gestio-
nes para obtener trabajo se contaba con una
bolsa de empleo y un aula para estudios
comerciales.

El Reglamento, de 102 artículos, dedica-
ba un capítulo a los Deberes del Médico, y
allí estipulaba entre otros: “visitar al socio
que enfermase inmediatamente de recibir
orden escrita de la secretaría o aviso de los
mismos enfermos en los casos repentinos;
recibir en consulta a los socios que para ello
pasen a su domicilio; dar al socio que enfer-
me certificado si le impide continuar su pro-
fesión, para generar el beneficio pertinente;
dar de alta al enfermo tan pronto se halle res-
tablecido, pasando aviso a la secretaría; dar
orden de suministrar los santos sacramentos
cuando la gravedad del mal lo determine;
estar pronto a dar las explicaciones que sobre
el estado de algún enfermo le fueran requeri-
das por la dirección o los socios visitadores;
presentar un médico sustituto en caso de
enfermedad, dando aviso de ello a la secreta-
ria”. Este reglamento fue sustituido y perfec-
cionado ya en 1856, y posteriormente fue
adaptado una y otra vez a la nueva realidad.

Los cambios se suceden

En 1863 la Asociación aprobó un pro-
yecto por el cual se permitía formar parte
de la entidad a esposas e hijos de todos
los socios españoles de la institución. En
posteriores modificaciones se fueron
admitiendo miembros que no fueran de
origen hispano. Las mujeres, individual-
mente, pudieron ingresar como socias a

Los locales que ocupó la institución fueron muchos. En un principio estuvieron en las cerca-
nías de la Plaza Matriz. Se adquirió el primer predio en 1871 en lo que es Paraguay entre San
José y Soriano, donde se estableció luego el servicio de atención permanente. En 1889 se
coloca la piedra fundamental del Hospital Asilo Español, inaugurado en 1909. En 1924 se
adquirió el predio de Bulevar Artigas 1455, inaugurándose allí en 1926 el sanatorio social.
Éste sería ampliado en 1928, 1942, 1947, 1950 y 1965. En 1951 se trasladan allí las ofici-
nas. Otros locales cercanos -sobre Bulevar- fueron adquiridos en 1960 y los cambios y refor-
mas continuaron. Diversas sedes fueron incorporadas en los últimos 50 años para policlínicas
zonales. El sanatorio actual no ha cesado de crecer, se ha desarrollado hasta convertirse en lo
que es hoy. Diversos panteones sociales fueron adquiridos por la entidad para sus asociados.

Crecimiento  sostenido

partir de 1906. En éste, como en muchos
campos, la Española fue incorporando
servicios o beneficios, superando los pre-
juicios o resistencias propias de la época.

El primer médico que recibe un pago
de la entidad es el Dr. Antonio de Yarza,
quien percibe sus honorarios en enero de
1854. En septiembre de ese año también
aparece cobrando el Dr. Urdagain y luego
el Dr. Fap. Posteriormente surgen los
nombres de Azarola, Sebastiá, Mendoza,
Ventura Garaicochea -que es el farmacéu-
tico- y el conocido Dr. Teodoro Vilardebó,
fallecido durante la epidemia de fiebre
amarilla. 

La botica de Garaicochea hace su pri-
mer cobro el 13 de mayo de 1854, donde
percibe los haberes por 94 recetas expedi-
das, y recién cuatro años después hay un
segundo boticario -Juan Daudy- que per-
cibe haberes. Francisco Zagarrumurdi es
el sangrador o flebotomista a quien se le
hacen pagos por sanguijuelas y sangrías.
En 1863 se deja constancia de la preocu-
pación de la Asociación por la obtención
de nuevos médicos que atendieran la cre-
ciente demanda de la entidad.

Hay que señalar también que a lo
largo de los años la Asociación Española
fue recibiendo incorporaciones por
fusión de diversas entidades, a la par que
encaraba una adecuación de los objetivos
a la cambiante realidad de nuestra socie-
dad, eliminando aquellos componentes
de ayuda laboral y repatriación de otrora,
a la par que concentraba su permanente
actividad en el mejoramiento de su
acción en defensa de la salud de sus afilia-
dos.l

s o c i e d a d





52 • Enero / Febrero 2004 

vítese dolores de cabeza, incluya un
Incoterm en un contrato de compra-
venta internacional. Sus reglas tienen
dos ventajas principales. La primera es

la certeza de las obligaciones de ambas par-
tes, tanto en lo que se refiere a la entrega de
mercancías como a la transferencia de riesgos
y costos relativos de las mismas. La segunda -
tan importante como la anterior- es la seguri-
dad de contar con una interpretación única
en cualquier parte del mundo, a través de las
estrictas definiciones y contenidos propor-
cionados por la Cámara de Comercio Inter-
nacional -CCI-. Una interpretación dispar de
dichos términos por parte de operadores que
proceden de distintos países puede originar
malentendidos y complicaciones legales, lo

que implica por lo menos un gasto económi-
co suplementario.

Fue la propia Cámara de Comercio
Internacional la que consciente de estos posi-
bles inconvenientes elaboró unas reglas
internacionales, trece en total, conocidas
como Incoterms. La primera versión data de
1936, pero luego se han introducido modifi-
caciones en varias oportunidades hasta llegar
a la actual versión de Incoterms 2000.

Una regla para el acuerdo

Al hablar de estos términos comerciales,
la CCI subraya en su introducción explicativa
a las reglas oficiales del 2000 que nunca se
insistirá bastante en que “el alcance de éstos

se limita a los derechos y obligaciones de las
partes en un contrato de compraventa, y con
relación a la entrega de mercancías vendidas”.
Se producen, a este respecto, algunos errores
frecuentes. Uno es la creencia de que los Inco-
terms se aplican al contrato de transporte y no
al de compraventa. Otro, es asumir que regu-
lan todas las obligaciones de las partes en un
contrato de compraventa internacional. 

Los Incoterms tratan de delimitar con
precisión cuatro aspectos: la entrega de mer-
cancías; el reparto de gastos entre el exporta-
dor y el importador; la transferencia de ries-
gos entre ambos en el transporte de mercan-
cías; y los documentos que el exportador
debe proporcionar al importador. Pero los
términos comerciales no se ocupan de aspec-
tos tales como la transmisión de la propie-
dad, el incumplimiento del contrato y sus
consecuencias o la exoneración de responsa-
bilidades debido a diversas causas. Ellas
deben resolverse a través de otras estipulacio-
nes contractuales o legales.

La CCI enfatiza el doble significado del
vocablo entrega al ser usado en los Inco-
terms. Por un lado determina en qué
momento se produce el cumplimiento por
parte del vendedor, de su obligación de
entregar la mercancía, especificación que se
recoge en todos los Incoterms. Por otro,
subraya la obligación del comprador de reci-
bir o aceptar la entrega de mercancías, obli-
gación que aparece en todos los términos
comerciales. Aceptar la entrega significa

para dejar fuera los 
malentendidos

INCOTERMS

e x p o r t a c i o n e s
Los Incoterms constituyen

un conjunto de reglas

internacionales para la

interpretación de los

términos comerciales más

utilizados en las

transacciones. Conviene

conocerlas para utilizarlas.

E
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exclusivamente que el comprador reconoce
que el vendedor cumplió con su obligación
de entregar las mercancías para la expedición
de acuerdo con el contrato de transporte.
Esta aceptación no supone que las mercancí-
as sean conformes a lo estipulado en el con-
trato de compraventa y si no lo son, el com-
prador podrá utilizar los mecanismos perti-
nentes que figuren en el contrato o ley aplica-
ble, pero en ningún caso, en las cláusulas de
los Incoterms, pues éstas no regulan dichos
aspectos.

Riesgos y gastos constituyen el núcleo y
la razón de creación de los Incoterms y a un
tiempo, la mayor fuente de conflicto entre las
partes. La transmisión de los riesgos, en con-
creto, no debe confundirse con la transmi-
sión de la propiedad, que debe tratarse en el
marco del contrato o la ley que resulte aplica-
ble. Son trece los términos que se utilizan, y
en ellos se especifica además cómo se realiza
el reparto de gastos y cuándo se realiza la
transferencia de riesgos en el transporte de la
mercancía. Aquí deben señalarse dos hechos
importantes. Primero, el riesgo de pérdida o
avería de la mercancía, así como la obliga-
ción de soportar los gastos relacionados con
ella, se traslada del vendedor al comprador
una vez que el primero cumplió con su obli-

gación de entrega de acuerdo al Incoterm ele-
gido. Segundo, debe evitarse que el compra-
dor demore la transferencia de riesgos y gas-
tos; por ello todos los términos preven la
transmisión anticipada en el caso que el
comprador no acepte la entrega de mercancí-
as según lo acordado, o bien si no da instruc-
ciones necesarias para que el vendedor
pueda cumplir con su obligación de entrega
de mercancías. 

El exportador debe proporcionar al
importador diversos documentos de acuerdo
con el término comercial escogido. Los prin-
cipales son la factura comercial, el documen-
to que acredita la entrega de la mercancía al
transportista, la copia del seguro y el docu-
mento único aduanero. En este sentido, el
aspecto más importante a analizar es el que
se refiere a quién tiene la obligación de efec-
tuar el despacho de aduanas. Uno de los
cambios sustanciales de los Incoterms 2000
respecto a los de 1990 se refiere a este aspec-
to. Hoy se impone la obligación de despacho
de las mercancías para la exportación sobre
el vendedor en el término FAS -franco al cos-
tado del buque-, así como la obligación de
despacho para el importador sobre el com-
prador en el término DEQ -entregada sobre
muelle- .

Las cuatro categorías

La edición actual de los Incoterms pre-
senta pocos cambios, aunque algunos sus-
tanciales -como acabamos de ver- con res-
pecto a la versión anterior. Ofrece un porme-
norizado trabajo de armonización termino-
lógica y de clarificación de conceptos. No
debe olvidarse que la mayor dificultad para
agotar las definiciones y la regulación de los
términos comerciales estriba en la persisten-
cia de los aspectos consuetudinarios en el
tráfico comercial internacional, lo que hace
muy difícil que la labor de clarificación
pueda en algún momento ser completa.  

La edición de los 90 agrupó a los Inco-
terms en cuatro grupos -E, F, C y D- que
implican distintos compromisos de las par-
tes. El término E es el de menor obligación
para el vendedor. De acuerdo con la defini-
ción de la CCI, dicho término denominado
EXW -ex works- significa que el vendedor
realiza la entrega de la mercancía al ponerla a
disposición del comprador en su mismo
establecimiento o en otro lugar convenido,
sin despacharla para la exportación ni cargar-
la en un vehículo receptor. Este último
asume todos los costos y riesgos en relación
con la recepción de las mercancías en los
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locales del exportador. Lo usan empresas sin
experiencia en comercio internacional o que
carecen de infraestructura comercial en el
exterior.

Los términos F

Estos términos implican para el vende-
dor la obligación de entregar las mercancías
para el transporte de acuerdo con las instruc-
ciones del comprador. Son tres: 
FCA -franco transportista-. En este caso el
vendedor entrega la mercadería despachada
para la exportación al transportista nombra-
do por el comprador en el lugar convenido.
El lugar de entrega determina las obligacio-
nes de carga y descarga de la mercancía en ese
lugar. Si el comprador envía un vehículo para
recoger la mercancía a las instalaciones del
vendedor, este último tiene la obligación de
proceder a la carga. Pero si la entrega ocurre
en otro lugar, el vendedor no es responsable
de la descarga. A partir de ese momento el
comprador asume todos los costos y riesgos.
Este término puede ser utilizado con cual-
quier modo de transporte.
FAS -franco al costado del buque-. La entrega
de la mercancía tiene lugar cuando el vende-
dor la coloca al costado del buque en el puer-
to de carga convenido. Los costos y riesgos de
la mercancía desde ese momento son de
parte del comprador. El vendedor debe reali-
zar el despacho para la exportación. Este tér-
mino puede usarse para el transporte maríti-
mo o por vías navegables interiores.
FOB -franco a bordo-. El vendedor realiza la
entrega cuando la mercancía sobrepasa la
borda del buque en el puerto de carga conve-
nido. Siendo así, el comprador asume desde
entonces todos los costos y riesgos. El vende-
dor debe despachar las mercancías para la
exportación. Este término sólo puede usarse
para el transporte marítimo o vías navegables
interiores.

Los términos C

Un paso más en las obligaciones del ven-
dedor reflejan los cuatro términos de este
grupo. Estos términos se diferencian de los
demás en que tienen dos puntos críticos: el
primero indica el punto hasta el que el ven-
dedor debe encargarse del transporte y asu-
mir los costos normales; el segundo marca el
momento a partir del cual los riesgos y costos
adicionales recaen sobre el comprador. He
aquí los cuatro términos:
CFR -costo y flete-. El vendedor cumple con
la entrega cuando la mercancía sobrepasa la
borda del buque en el puerto de embarque.
El vendedor paga los costos de flete necesa-
rios para que la mercancía llegue a puerto de
destino, pero el riesgo de pérdida o daño así

como cualquier costo adicional surgido
luego de la entrega, se transfieren al compra-
dor. El despacho en aduana para la exporta-
ción corresponde al vendedor. Este término
se usa en transporte marítimo o por vías
navegables interiores.
CIF -costo, seguro y flete-. Las obligaciones
del vendedor son las mismas que en el CFR,
si bien debe además contratar el seguro marí-
timo correspondiente. El vendedor se obliga
a conseguir un seguro de cobertura mínima.
Debe también hacer el despacho aduanero
de exportación. CIF es un término a usar sólo
para el transporte por mar o vías navegables
interiores.
CPT -transporte pagado hasta-. El vendedor
realiza la entrega cuando pone la mercancía
a disposición del transportista designado por
él, pero debe pagar además los costos de
transporte para llevarla al destino convenido.
El riesgo de pérdida o daño se transfiere al
comprador cuando la mercancía ha sido
entregada a la custodia del primer transpor-
tista, en caso de existir varios. El despacho
aduanero de exportación corresponde al ven-
dedor. Este término se usa con cualquier
transporte y suele hacerse en operaciones
multimodales.
CIP -transporte y seguro pagado hasta-. Las
obligaciones del vendedor son las mismas
que en el término anterior con el añadido de
la obligación de contratar un seguro en con-
diciones similares a las recogidas en CIF.

Los términos D

Estos términos aparecen en contratos
que se denominan de llegada. Son de cinco

tipos, que enumeramos a continuación:
DAF -entregada en frontera-. El vendedor
cumple con su obligación cuando tras des-
pachar la mercadería en la aduana, la entre-
ga en el punto y lugar de la frontera conve-
nidos, antes de rebasar la aduana fronteriza
del país colindante y sin asumir la responsa-
bilidad de la descarga. Es básica la defini-
ción exacta de la frontera en cuestión, desig-
nando siempre el punto y lugar convenidos
a continuación del término DAF. Este térmi-
no suele emplearse únicamente para el
transporte terrestre. El despacho de impor-
tación corre a cargo del comprador.
DES -entregada sobre buque-. El vendedor
cumple con la entrega cuando la mercancía
es puesta a disposición del comprador a
bordo del buque en el puerto de destino
convenido, y no despachada para la impor-
tación. Asume los costos y riesgos que con-
lleva transportar la mercancía hasta el puer-
to de destino pero no los de descarga. Se uti-
liza sólo cuando el transporte es por mar.
DEQ -entregada en muelle-. Constituye un
paso más con respecto al término anterior,
ya que en este caso, la entrega se produce
con la puesta de la mercancía a disposición
del comprador sobre el muelle sin despa-
char la importación pero incluyendo la des-
carga. Sólo es utilizado en el transporte
marítimo.
DDU -entregada derechos no pagados-. El
vendedor entrega la mercadería al compra-
dor en el lugar de destino convenido, no
despachada de aduana para la importa-
ción y no descargada de los medios de
transporte. Debe asumir todos los gastos y
riesgos contraídos para llevar la mercancía
hasta aquel lugar. El comprador deberá
pagar todos los costos adicionales y sopor-
tar los riesgos en caso de no poder despa-
char a su debido tiempo la mercancía en
aduana para su importación. Este término
puede emplearse en cualquier modo de
transporte.
DDP -entregada derechos pagados-. El
vendedor realiza la entrega de la mercancía
al comprador, despachada para la impor-
tación pero no descargada de los medios
de transporte, a su llegada al lugar de desti-
no convenido. El vendedor asume todos
los gastos y riesgos, incluidos derechos,
impuestos y otras cargas por llevar la mer-
cadería a aquel lugar, una vez despachada
en aduana para la importación. Puede ser
utilizado para cualquier modo de trans-
porte. 

Terminada esta descripción de opcio-
nes, conviene pensar detenidamente cuál es
el término que más conviene para cada ope-
ración. Y no dejar en manos de transportis-
tas o intermediarios la elección del término
más conveniente.l

e x p o r t a c i o n e s
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enchmarking es el térmi-
no que designa una técni-
ca de gestión empresarial
que pretende optimizar

los procesos de generación de
valor de una empresa mediante
la obtención de información
sobre las mejores prácticas em-
pleadas en un sector y su adapta-
ción y aplicación en la misma
empresa. En síntesis, se puede
decir que el objetivo es descubrir
y definir los aspectos que hacen
que una empresa sea más renta-
ble que otra, para después adap-
tar el conocimiento adquirido a
las características de nuestra pro-
pia compañía.

En un trabajo especial, El
Exportador de Madrid, órgano
de la Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo, analiza
estas técnicas que son cada vez
más importantes como herra-
mienta competitiva en un mer-
cado globalizado. Dice, entre
otras cosas, que “la superioridad

del benchmarking respecto de
otras técnicas de planificación
es notable. Los modelos ante-
riores eran fundamentalmente
intuitivos, el empresario traba-
jaba intentando intuir qué
hacía la competencia”. En cam-
bio con esta técnica, “lo impor-
tante es saber dónde localizar y
cómo procesar la información,
una información veraz y actua-
lizada que me permita tener
oportunidades reales de nego-
ciación en el mercado”.

Técnicas de benchmarking

Señala que hay cuatro nive-
les que deben ser atendidos
para realizar el proceso de
benchmarking. A ellos les llama
interno, primario, cooperativo y
secundario. En lo que se refiere
al interno, dice que “el primer
paso es conocer bien a la propia
empresa, recopilar información
sobre sus potencialidades y

debilidades, analizar cuáles son
nuestros defectos y virtudes y de
dónde surge el valor añadido de
nuestra empresa. El análisis de
la cadena de valor de la empresa
aportará los primeros datos
sobre cuáles son los aspectos
que mejor y peor funcionan en
la compañía”.

Recurre a la opinión del
especialista en la materia -Gon-
zalo Alegría, consejero delegado
de All Expert Spain, una consul-
tora española especializada en
lograr que las pymes exporten
más y mejor- quien sugiere que
puede completar este estudio
con consultas a los empleados y
directivos de la propia compa-
ñía, “a los que se puede pregun-
tar cómo ven a la competencia y
en qué aspectos piensan que es
mejor o peor que nosotros. En
muchos casos pueden ser una
buena fuente de información,
ya que el personal conoce las
fortalezas y debilidades de la

B

empresa, aun cuando sea de un
modo intuitivo”.

Alegría sostiene que pese a
que el benchmarking interno
parece sencillo “porque somos
muy comunicativos, hay un fac-
tor cultural que puede dificultar
este proceso, el miedo al despi-
do. Ese miedo puede llevar a
que algunos empleados se pon-
gan a la defensiva y la informa-
ción pueda perder parte de su
valor. Sin embargo, para recabar
información en el exterior la
actitud es distinta, el empleado
piensa que se le consulta por ser
un buen conocedor del país, no
porque existan segundas inten-
ciones”.

Benchmarking primario

En este caso, dice El Expor-
tador, recabamos información
directamente de la competencia.
Gonzalo Alegría recomienda la
consulta a antiguos empleados
de otras empresas “siempre que
no exista ningún pacto de confi-
dencialidad con su compañía,
ya que ante todo, no se debe
cometer ninguna acción ilegal
ni vulnerar las reglas del juego
limpio. En España, estas consul-
tas pueden dar buenos resulta-
dos, mientras que en el mundo
anglosajón es difícil de hacer,
porque en muchas empresas se
obliga a firmar a los empleados
un pacto porque no pueden
contar nada, debido a que es
usual hacer benchmarking”.

Hoy se compite con

porque la intuición sola no alcanza
INFORMACIÓN

a n á l i s i s
Está sobre la mesa el benchmarking.
Es una técnica cuyo objetivo 
básico es recabar la 
información suficiente para 
competir mejor. Este proceso, que 
implica un verdadero control de la
información, es tan efectivo en el 
mercado interno como para la 
obtención de una mejor condición de
competencia internacional.



También se mencionan co-
mo excelentes fuentes a los
clientes y proveedores de la
competencia. Alegría cree que
“es muy honesto acudir a los
que no son nuestros clientes y sí
del otro y preguntarles qué hace
mejor el otro, qué ofrece, por
qué les convence más que mi
empresa. Alguna de esa infor-
mación estará viciada, ya que
será un intento de negociación
por parte del otro, para conver-
tirse en cliente nuestro con las
mejores oportunidades. Pero es
un ejercicio que hay que hacer
porque de toda esa información
se pueden sacar unas buenas
conclusiones”.

El benchmarking cooperativo

Esta categoría supone la rea-
lización de un intercambio de
información con las empresas
de la competencia. Una de las
tácticas propuesta por Alegría, es
la del “intercambio de prisione-
ros”, es decir, facilitar a un com-
petidor información sobre
algún aspecto estratégico en el
que nuestra empresa es mejor a
cambio de información sobre
los puntos en los que la otra
empresa es más funcional. 

Sostiene la publicación que
la técnica cooperativa siempre es
más sencilla en el ámbito inter-
nacional, porque la competen-
cia se percibe como más lejana y
menos peligrosa que la local. El
propio Alegría afirma que “en el
mundo anglosajón es más co-
rriente acudir a estrategias coo-
perativas, pero en España y más
en el caso de las pymes, es casi
imposible. Muchas son empre-
sas familiares y es como pedir a
los Montesco y los Capuleto que
intercambien información fami-
liar”.

En este caso, debemos acu-
dir a un consultor externo al que
encargar un estudio en común
puede despejar suspicacias, ya
que aportaría información que
se compartiría igualitariamente
entre esas empresas. Y siempre
hay que tener en cuenta que los
que son nuestros competidores
locales pueden ser nuestros alia-
dos en el exterior. Se pueden
ahorrar muchos gastos al expor-
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tar organizando estrategias coo-
perativas con otras empresas,
acudiendo a ferias con pabello-
nes agrupados, estableciendo
alianzas de distribución o inter-
cambiando información sobre
mercados.

Benchmarking secundario

Recopilamos información
de dominio público sobre un
sector de actividad, las empre-
sas competidoras, los mercados
en que nos movemos, los clien-
tes y proveedores. Este proceso
lo facilitan enormemente las
nuevas tecnologías y más con-
cretamente Internet, medio que
permite obtener información a
bajo costo de manera cómoda y
rápida. El objetivo es descubrir
cuál es el valor añadido de otras
empresas, cuáles son nuestros
competidores y cuáles son sus
debilidades y fortalezas.

Según El Exportador, Ale-
gría niega que sea difícil locali-
zar información de calidad
sobre los mercados exteriores,
dado que Internet ofrece una
gran cantidad de fuentes esta-
dísticas con datos sobre el fun-
cionamiento de los mercados
en diversos países y en empre-
sas de todo el mundo. Pero
aquí lo primero es obtener una
visión global del sector en que
nos movemos en el contexto
internacional, lo que dará cla-
ves para encontrar nuestro
nicho. “Debemos detectar los
países con mayores oportuni-
dades para nuestros productos
o servicios y evaluar su riesgo
país, analizar su fortaleza eco-
nómica, la densidad del merca-
do, la tendencia general a la
morosidad, las restricciones o
aranceles que pueda encontrar
nuestro producto y el tipo de
cobro más seguro. Ante la duda
de cómo elegir un país, la solu-
ción es estudiar cuál es su
demanda y si la empresa puede
tener un hueco en ese merca-
do”.

Agrega que debemos cono-
cer a exportadores nacionales
del sector que, como se ha
dicho, no se deben considerar
necesariamente como competi-
dores en el mercado que quere-

mos abordar. También es preci-
so el conocimiento de exporta-
dores extranjeros del sector que
compiten fuera y dentro de
nuestro país. 

Ventajas del 
benchmarking exterior

Paulatinamente hemos ido
ingresando en un mercado glo-
bal, ya que incluso si nos limita-
mos al propio mercado local, es
muy factible que se dé el caso
que los competidores sean exte-
riores. Ante una crisis de
demanda como la actual, Ale-
gría enuncia dos formas de
diversificar los ingresos de la
empresa. Una, incrementando
la gama de productos. La otra,
incrementando los mercados.
La primera, consistente en la
diversificación, implica fuertes
inversiones, que si no se calcu-
lan bien, pueden no ser exito-
sas. 

Propone, en especial a las
pequeñas y medianas empresas,
que crezcan diversificándose
geográficamente, ya que la com-
prensión del mercado como
algo global facilita la detección
de nuevos nichos y oportunida-
des de negocio. Mientras que en
el caso nacional -dice- el análisis
es sencillo por el hecho de com-
partir las mismas reglas, en el
mercado internacional los
resultados del análisis pueden
verse afectados por la diferente

cultura empresarial de cada
país, que se traduce en aspectos
tales como el fiscal o el financie-
ro. Las cuentas anuales de las
empresas son siempre una
fuente de información estratégi-
ca, pero internacionalmente se
deben considerar las diferencias
para hacer un análisis correcto.

En el exterior, la adecuada
gestión del conocimiento consi-
gue la detección de nuevos
nichos de mercado y oportuni-
dades de negocio, la planifica-
ción de repliegues estratégicos,
es decir, la no incursión o retira-
da de un mercado, y la puesta
en marcha de estrategias que
permitan hacer frente a una
“invasión” del mercado en que
operamos. Además, proporcio-
na información para establecer
alianzas con nuevos proveedo-
res o clientes exteriores, mayo-
res posibilidades de éxito en la
introducción de nuestros pro-
ductos o inversiones en otros
países y la aplicación de mejo-
ras competitivas  aplicadas a un
mercado global.

El gran acierto de esta técni-
ca es que nos permite tomar
decisiones en base a hechos y
no a intuición. La clave está en
localizar quiénes son los mejo-
res haciendo algo y aprender de
sus aciertos. Nos permite no
tener que reinventar soluciones
que ya existen y que aplican
otras empresas y acelerar los
procesos de mejora. l
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