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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

e d i t o r i a l

n el pasado mes de mayo tuvimos el agrado de compartir un Almuerzo de Trabajo con el Dr. Julio Ma.San-

guinetti. En un momento particular para la región, y entre varias reflexiones haremos especial énfasis en

una de ellas y por demás determinante,nuestra visión de los mercados internacionales.

Nuestro país como sus vecinos más próximos,Argentina y Brasil, está de frente a su transición hacia la recupera-

ción,pero esta vez no mirando solamente la región sino ampliando sus expectativas hacia los mercados fuera del

MERCOSUR; porque aunque no se han cambiado los objetivos trazados en su momento ni desviado la mirada de

ellos, la realidad de la crisis financiera, industrial y social, ha contribuido a que si pensamos en crecer debamos

mirar hacia otros horizontes.

El MERCOSUR más que nunca, tiene que ser un espacio para proyectarnos hacia fuera y no,

por el contrario,para encerrarnos dentro de él; un país como el nuestro debe dejar de mirar ha-

cia adentro y todos y cada uno de nosotros tiene la obligación moral de contribuir a mantener

viva y activa nuestra presencia en el mundo.A eso es a lo que debemos dedicarnos, mantener

y ampliar nuestras relaciones con el exterior,mirando hacia la inserción internacional de nues-

tro país.

Utilicemos recursos creativos,planificando para concebir tanto a nivel individual como de con-

junto; con mejores y diferentes mercados surgirán nuevos proyectos que contribuirán a revertir

el nivel de las dificultades actuales; el mundo sigue creciendo y proporcionalmente consu-

miendo, ubiquemos nuestra oferta en los países que sostienen un desarrollo progresivo y pla-

nificación de consumo.Será sin duda una de las mejores inversiones que podamos realizar.

El orden de reflexión, de pensamiento y de acción en una crisis es el orden de las urgencias; hoy deberíamos re-

flexionar desde el orden de las importancias, la urgencia es el tránsito diario; ahora debemos mirar qué es lo im-

portante para nosotros que estamos volviendo de la crisis y nos enfrentamos a planificar nuestro futuro.

Lo que tenemos entonces, es que saber sortear las dificultades pre-

sentes, reconvertirnos profundamente, y la crisis de ayer se transfor-

mará sin lugar a dudas, en la oportunidad de  mañana.

E
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m e r c o s u r

nuestra región. “Eso quiere decir
que necesitamos generar políti-
cas agresivas de inserción econó-
mica internacional que nos rela-
cionen cada vez más con aque-
llos sectores, países o regiones,
que tienen una demanda neta
de nuestra oferta exportable. En-
tonces, buscamos el proceso de
inserción productiva, y no sólo
el de inserción financiera inter-
nacional que se tuvo en la déca-
da de los 90”.

Se hace hincapié en la capa-
cidad que tienen los habitantes
de esta región, de poder colocar
sus productos en el mundo,
“pensando en generar intereses
convergentes en el sector priva-
do de aquellas zonas o países en
los cuales pretendemos incre-
mentar nuestra presencia e in-
serción internacional”. 

Sostuvo que Argentina se
plantea una inserción pensando
en cómo a la producción nacio-
nal -o sea a todos aquellos que
generan empleo- “le aportamos
los mecanismos desde la fun-
ción pública, para darle una mi-
sión central que lleve a cortar la
fragmentación social del país”.
Para ello es necesario generar
consensos. “En sociedades frag-
mentadas, es preciso dar ‘ideas-
fuerza’, una nueva frontera para
orientar -en este caso- a los sec-
tores productivos de la región. Y
nosotros planteamos un desafío

l economista Martín Re-
drado, vice canciller ar-
gentino, habló de los
cambios de propuesta

que se vienen impulsando y que
pueden llevar a nuestros países a
lograr mejoras sustentables y un
mayor equilibrio en su desen-
volvimiento. Lo hizo en un Al-
muerzo de Trabajo de ADM,
donde inicialmente se refirió a
la necesidad actual de impulsar
políticas de “inclusión social
que les den a nuestros habitan-
tes la capacidad y la sensación
que tuvieron nuestros abuelos
cuando llegaron a nuestros paí-
ses”. Cuando se observa enton-
ces hoy, la necesidad de forjar un
nuevo paradigma desde la frag-
mentación, surge la de generar
ideas-fuerza, un sentido de hori-
zontes y fronteras “hacia el cual
poder dirigir las fuerzas natura-
les de nuestra sociedad”.

Agregó que hace 30 meses
que está comprometido con tra-
bajar y profundizar la conve-
niencia de un consenso básico
en nuestros países, con la de im-
pulsar un nuevo paradigma, que
llama “la inserción productiva
de nuestra región con el resto
del mundo”. ¿Y qué significa esa
inserción? Implica un relaciona-
miento cada vez más fuerte con
aquellas regiones del mundo
que presentan complementarie-
dad comercial con los países de

muy simple a todas las fuerzas
productivas, que es el de aumen-
tar, maximizar y mejorar el acce-
so de la producción nacional a
los mercados internacionales.
Sin ningún tipo de pruritos ideo-
lógicos, sin plantearnos si un
mercado nos conviene, o si ser
socios de tal o cual, nos hace au-
tomáticamente por carácter de
imitación, mejores o más creí-
bles. Lo que tenemos que buscar
es darle sustancia a ese consen-
so, y eso se logra generando ca-
nales de participación que lle-
ven a que esta política de inser-
ción ‘se haga carne’ en los secto-
res productivos, en los organis-
mos de la sociedad civil, en don-
de de puertas hacia adentro de
nuestra sociedad puedan seguir
manteniendo las diferencias de
criterio que se tienen, pero que
hacia afuera sepan que la Argen-
tina, el Uruguay, Brasil, el Mer-
cosur, salen juntos a ganar espa-
cios para sus productores, para
sus trabajadores. Para que en de-
finitiva, la apertura de espacio
en los mercados internaciona-
les, genere más empleo y más in-
serción social”.

Para construir
un modelo más justo

Dijo Redrado que “con este
sentido de misión muy simple,
es que impulsamos en la socie-

dad argentina de forma trans-
versal, el concepto de que la in-
serción internacional es clave
para generar un modelo justo y
un paradigma sustentable. Está
claro que para esto es necesario
contemplar algunos aspectos
centrales”. En primer lugar, “pa-
ra lograr consenso hay que ge-
nerar canales de participación e
institucionalizarlos, para que
puedan trascender la figura de
un mero funcionario público
que tiene transitoriamente al-
guna responsabilidad. Por eso
nosotros, en la Secretaría de
Comercio Internacional gene-
ramos espacios de participa-
ción. Uno, es el Consejo de Co-
mercio Internacional, del que
participan activamente cuaren-
ta cámaras que representan a
todos los sectores productivos,
pero también convocamos a las
universidades y a los centros de
investigación. Soy un convenci-
do que en la búsqueda de nue-
vos consensos, en la convergen-
cia que logremos de nuestros
sistemas académicos y nuestros
sectores de investigación con
nuestros sectores productivos,

MAYOR INCLUSIÓN  

E

Apertura con más   
y

La participación de todos y la creación de verdaderas cadenas productivas como
elemento dinamizador de nuestro desarrollo. Sin perjuicio de las negociaciones

con la Unión Europea y el ALCA, es importante impulsar entendimientos con
áreas con las que hay mayor complementariedad económica. Crear condiciones

para “vivir en países que merecen ser vividos”.
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está una de las claves para gene-
rar no solamente consenso, si-
no una salida al mundo basada
en las capacidades diferenciales
que tienen nuestras sociedades
y que les permite competir en el
mundo. Un Consejo de Comer-
cio Internacional y un Consejo
de la Sociedad Civil en los que
invitamos a organizaciones no
gubernamentales, a represen-
tantes del sector laboral y hasta
a ‘organizaciones piqueteras’
para participar de este proceso
de inclusión, donde fundamen-
talmente trabajamos con ellos,
para que cada posición que se
sostenga en cada negociación,
sea previamente consensuada.
De esa manera, los sectores pro-
ductivos sienten que sus funcio-
narios están defendiendo direc-
tamente sus intereses”.

Es así que en momentos de
“tremenda fragmentación, co-
mo los que tuvo la Argentina en
los últimos dos años y medio,
hemos podido sustentar posi-
ciones permanentes, y ésta es
otra clave que necesitan estas
políticas de producción pro-
ductiva internacional, para ma-

ximizar su acceso a los merca-
dos”. 

“Es necesaria la permanen-
cia, y de ahí lo importante de
poder institucionalizar esa par-
ticipación. Yo he garantizado a
todo el empresariado nacional
que en cualquiera de las nego-
ciaciones en que está hoy Ar-
gentina con el Mercosur y sin el
Mercosur, ninguno se va a ente-
rar por los diarios de los arance-
les que le toquen o de las condi-
ciones de cada mercado. Y algu-
nos de ellos recordaban -por
ejemplo- que cuando se nego-
ció la Ronda Uruguay, lamenta-
blemente, había una suerte de
cenáculo cerrado donde estas
cosas no se discutían, donde no
existían estos procesos de inclu-
sión”. 

Insistió en que primero, en-
tonces, estaba la institucionali-
zación de la participación de los
involucrados y de la sociedad
civil. Pero la segunda condición
es que “cualquier hacedor de
políticas públicas, necesita te-
ner un marco teórico que sus-
tente su permanencia en el
tiempo, pues si no, los avatares

  SOCIAL

políticos la van a convertir en
un vaivén. Y para que una polí-
tica de inserción internacional
tenga consistencia, debemos
generar los análisis de simula-
ción con nuestros sectores aca-
démicos, para conocer qué les
ocurre a nuestros sectores pro-
ductivos cada vez que enfren-
tan una negociación comercial.
Qué pasa de manera agregada.
Qué les ocurriría si la Argentina
y el Mercosur firmaran un
acuerdo en las américas o con
la UE -Unión Europea-”.

Se analiza qué pasa en esos
supuestos, para el país en mate-
ria de exportaciones y en mate-
ria de producto, pero después
también, qué ocurre a cada uno
de los sectores en particular,
con el cierre posible de esos
eventuales acuerdos. Todo esto
necesita tener “modelos de
equilibrio general” y de “equili-
brio parcial” y de complemen-
tariedad comercial, de manera
tal “de poder junto con los sec-
tores productivos ir validando
lo que le ocurre a cada sector,
para así tener posiciones que
sean sustentables”.

Una forma distinta
de salir de la crisis

. 
Agregó que estos principios

“permiten lanzarnos al mundo
con una política más agresiva en
las negociaciones económicas
internacionales. Hoy el Merco-
sur está involucrado en siete ne-
gociaciones comerciales, y algu-
nas de ellas están avanzando in-
dudablemente de manera más
rápida”. En ese sentido se refirió
a la reciente reunión de Guada-
lajara donde se avanzó entre el
Mercosur y la UE. “Y sabemos
los negociadores, en el caso ar-
gentino, que un acuerdo con la
Unión Europea puede significar
un incremento del producto del
3.5 anual, y un incremento de
las exportaciones del 7.2 anual.
Sabemos específicamente cuáles
son los sectores que ganan más
mercado y cuáles son los que,
por supuesto, deben generar un
período de transición para
adaptarse al libre comercio con
estos países. Es necesario que
existan ciertos parámetros per-
manentes”. 

Dijo que tanto Uruguay co-

  empleo 

REDRADO. Relacionamiento cada vez más fuerte
con los que presentan complementariedad comercial
con los países de nuestra región
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Abuchalja

mo Argentina emergen de la cri-
sis con parámetros que habrán
de ser permanentes. “Muchas
veces desde la crítica se dice que
no existe un plan. Pero en reali-
dad hay cuatro elementos cen-
trales que permiten estar en la
transición para formar un nue-
vo paradigma. El primero es que
tendremos, hasta que nos dé la
vista en el horizonte, tipos de
cambio flotante y competitivo.
Ha quedado atrás la mezcla letal
de políticas de aumento del en-
deudamiento, desfinanciamien-
to de déficit fiscal y tipo de cam-
bio fijo. Eso nos costó llegar a
tener un 50% de pobres, sufrir
la caída más espectacular y la
implosión que tuvo Argentina
en el año 2001, para ver que esa
estructura de políticas públicas
estaba equivocada”. 

Se preguntó ¿por qué cabía
esperar el mantenimiento de un
tipo de cambio flotante y com-
petitivo? “Si observamos el esce-
nario internacional de incre-
mento de tasas de interés, de re-
tracción de capitales, de merca-
dos con mayor riesgo, clara-
mente no veremos un boom de
inversiones en la región, como
se vio en otros momentos. Está
claro que la generación de dóla-
res que tendremos en este mer-
cado, vendrá fundamentalmen-

te por el comercio exterior. Es
decir, que las inversiones extran-
jeras directas podrán venir de
sectores cuyos bienes serán co-
merciables con el exterior, con
capacidad de divisas per sé. Pero
no podemos creer que tenga-
mos en este contexto internacio-
nal, una oferta de dólares exce-
dente que permita revaluar el ti-
po de cambio para volverlo po-
co competitivo. Y la necesidad
de dólares en Argentina será cre-
ciente, porque el país se encami-
na a recomponer su relación fi-
nanciera internacional, y esto
exige una mayor demanda para
poder cumplir con sus compro-
misos de manera sustentable”.

El segundo elemento central
es que “nuestra región ha apren-
dido la lección del despilfarro y
el sobreendeudamiento. Ahora
vamos hacia décadas de solven-
cia fiscal inter temporal. No qui-
zá tanto por virtud nuestra, sino
porque se nos acabó el crédito,
o se le acabó el crédito al sector
público, y esto genera la previsi-
bilidad fiscal, y a que además,
los capitales o la generación de
divisas, va a estar disponible ha-
cia el sector privado”. 

Dijo que el tercer punto, “es
que tenemos bancos centrales
independientes. Y pese a las cri-
sis institucionales, han quedado

podemos generar, a fin de que el
resto del mundo abra las puer-
tas a la producción del Merco-
sur”.

Afirmó que “tenemos así el
eje de la negociación comercial
y el de la participación del sector
privado en la ocupación de esos
mercados. Allí es importante la
tarea que hagamos en materia
de inteligencia comercial, de de-
mocratizar la información y
darle a las pequeñas y medianas
empresas las salidas para que
puedan acompañar este proce-
so. También el trabajar en gran-
des complejos productivos en
donde las empresas estén junto
a sus proveedores y a sus clien-
tes, en donde las cadenas de va-
lor puedan salir al exterior a tra-
bajar en ferias o en rondas de
negocios, y en donde nosotros
como funcionarios públicos,
hagamos la labor de identifica-
ción, esa inteligencia de mercado
que les permita juntar oferta
con demanda exportable. Ha-
bremos así cumplido el objetivo
de articular la política pública
junto con el sector privado, para
generar esta salida en bloque de
nuestros países que nos lleve a
lograr una mayor ocupación de
mercados internacionales”.

El futuro lo ve con este para-
digma, con su sustento teórico y
consistencia práctica, “pero so-
bre todo se empieza a poner so-
bre la mesa la necesidad política
de generar consensos que abar-
quen a toda la sociedad, que no
la dividan más de lo que ya ha
sufrido. Esta salida con confian-
za hacia el exterior, basada en el

como ejes independientes, con
la capacidad de generar políticas
públicas que defiendan el con-
trol de la moneda. Uno de los
grandes miedos de la devalua-
ción era el impacto inflaciona-
rio que ésta podría tener. Y en la
Argentina la devaluación fue del
200% y el incremento de los
precios al consumidor fue del
70%”. Atribuyó el hecho “a una
política monetaria prudencial
que permitió mantener este eje
central de control de la infla-
ción”.

Mayor agresividad para
conquistar mercados

Para Redrado, el cuarto as-
pecto es el despliegue de una
política agresiva de inserción
productiva internacional “lan-
zada como nunca por Argentina
y el Mercosur, en varias negocia-
ciones internacionales, con el
objetivo de eliminar la maleza,
generarle puentes a la produc-
ción nacional a fin de vender
más, e insertarse en cadenas de
valor. Porque también a nues-
tros sectores productivos al in-
volucrarlos en este proceso, les
pedimos que identifiquen los
sectores productivos en todos
aquellos países donde tenemos
complementariedad comercial
y que se benefician con la im-
portación de nuestros produc-
tos. De ahí entonces, que debe-
mos pensar en complejos pro-
ductivos y en cadenas de valor
que signifiquen qué cosas pro-
ducimos aquí, cuáles transfor-
mamos en nuestra región, y qué

m e r c o s u r

L uego de definir algunos ejes centrales de la inserción productiva,
Redrado definió otro mercado a tener en cuenta: “No quiero dejar

de lado a la India, que también es un mercado que teníamos casi olvi-
dado en las últimas décadas, para plantear otro eje central de inser-
ción. Estoy convencido que de esta forma estamos generando una
idea-fuerza, un nuevo paradigma, que nos plantea que más allá de las
divisiones que tengamos internamente, debemos salir a pelear juntos
por nuestra producción. Cuando tengamos mayor espacio en ese senti-
do, tendremos las divisas necesarias para no estar más en el sube y
baja en que nos hemos manejado en los últimos cincuenta años,
donde las crisis de balanza de pago terminaban con crisis de bonanza.
Y ahora, al salir de esta crisis, tenemos bases como para poder generar
un modelo de sustentabilidad basado en el equilibrio de las deman-
das sociales y productivas y de las de todos nuestros actores, para que
podamos trabajar en conjunto en sociedades que sean más justas,
más solidarias. En definitiva, lograr juntos en esta fascinante tarea que
es salir de la crisis, integrarnos al mundo, darle nuevos horizontes a
nuestra sociedad, y a las nuevas generaciones para que tengamos un
mayor equilibrio y vivamos en países que merecen ser vividos”.

Modelo  de sustentabilidad
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concepto de identidad nacional,
de reconsiderar nuestra identi-
dad y creatividad, nuestros valo-
res, el del trabajo, el del esfuer-
zo, y el de la educación que han
llevado a nuestras sociedades a
permitir la capilaridad social
que fue nuestro eje distintivo
durante mucho tiempo. Este
planteo puede convocar a toda
esa energía, a toda esa creativi-
dad, para que nos permita dar
un escenario de mucha mayor
sustentabilidad a nuestras pers-
pectivas”.

Escenarios con grandes
oportunidades

Además señaló que con este
proceso que se está generando,
ya se pueden mostrar resultados
concretos. “En los últimos doce
meses hemos tenido el mayor
índice de diversificación de mer-
cados. Y por lo logrado reciente-
mente en el sudeste asiático he-
mos logrado también esa diver-
sificación. Esto permite decir al-
go sobre aquel sector que tiene
la mayor complementariedad
con el Mercosur. Sabemos bien
en las negociaciones que hace-
mos con EE.UU o la Unión Eu-
ropea, cómo cada concesión de
aquellos países nos cuesta una a
una. Nosotros negociamos so-
bre un 50% de pobreza, mien-
tras mucha gente subsidia desde
la opulencia, desde granjeros
que tienen millones de dólares
en los bancos, pero cuando se
llega a la mesa de negociación
comercial, somos todos iguales.
Una concesión del Mercosur va-

le lo mismo que una de EE.UU
o de la UE. Y esto no significa
que no debamos seguir nego-
ciando, sino al contrario. Pero,
estoy convencido que el eje cen-
tral que debemos dejar también
como una política nuestra per-
manente, es el eje de la inser-
ción del Mercosur en el Asia-Pa-
cífico. Allí sí hay un claro patrón
de complementación comer-
cial. Miremos el caso de China.
Ellos en su plan quinquenal
han puesto dos ejes centrales:
alimentos y energía. Y en ambos
casos hay una gran complemen-
tación comercial. Por eso en la
reciente visita del ministro de
Comercio de China, encontra-
mos una necesidad para poder
construir un proceso de acerca-
miento estratégico con China y
el Asia del Pacífico, no viéndolo
desde el punto de vista de com-
pradores de soja, sino desde la
gran cantidad de espacios a par-
tir de los avances logrados en
materia de tecnología agrícola y
ganadera. Uruguay, en este sen-
tido, también tiene buenas po-
sibilidades. Los chinos precisan
mejorar genéticamente su pro-
ducción de ganado, o los rendi-
mientos de su agricultura, y allí
los avances que hemos hecho
nosotros, nos permiten generar
este concepto de asociación, de
balance y de equilibrio. Porque
no hay que mirar a China como
un gran mercado, sino como un
gran socio. Y los socios debe-
mos contribuir, de acuerdo a los
objetivos que tienen ellos, en
materia de crecimiento y de de-
sarrollo con equidad. También
tenemos buenas expectativas
-como tiene Uruguay- en áreas
como software, que muestran
nuestros valores de la creativi-
dad, de la imaginación; cuando
ponemos a nuestros ingenieros
y a nuestros técnicos a producir
contenidos en español para la
industria del software vemos que
Uruguay y Argentina somos pre-
cisamente ganadores, por su es-
tructura de costos y su creativi-
dad, por su imaginación que
nos permite mirar hacia el mer-
cado iberoamericano y ahí tam-
bién sorprende”.l
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bitab hoy realiza alrededor de cuatro millones de transaccio-
nes mensuales, y su crecimiento sigue siendo sostenido en la
medida que además diversifica su espectro de actividades. Hoy
la red cuenta con 356 locales en todo el país, de los cuales 209

están en Montevideo, donde se centran estas actividades. Nació so-
bre la estructura de una red que ya estaba instalada, pero que debió
ampliarse muchísimo a partir de la propuesta de Abitab. Además, al
convertirse en centro de cobranzas, la organización fue completan-

do su presencia en aquellas zonas geográficas donde no tenía loca-
les. Todo fue posible a través de un proceso de reconversión y de in-
versión, operado en la red existente, y que contempló entre otras co-
sas, la implementación de medidas de seguridad para adaptarse a las
necesidades de su nuevo rol.

El principio de una filosofía

Dice Roberto Palermo Suárez, presidente de Abitab, que desde el
punto de vista conceptual “en nuestra iniciativa estuvimos inspira-
dos por un economista británico -Ronald Coase- que luego fuera
distinguido con el Premio Nobel, y que en la década del 30 hiciera
un interesante trabajo sobre la razón de existir de las empresas. Él se
fue a EE.UU y se puso a averiguar por qué verdaderamente existen
las empresas. Entonces, descubre que su cometido es en definitiva, el
solucionar los problemas que impiden abaratar las transacciones
para beneficio del consumidor. Si alguien quiere comprar naranjas
en Salto no tiene que ir a Salto. Simplemente hay una empresa que

En el mundo de nuestro tiempo las exigencias
llevan siempre a la búsqueda de nuevas fórmulas.
El bajar los costos, el ganar tiempo y otorgar
márgenes de utilidad más convenientes, son
cartas de presentación inocultables. El futuro es
de quienes saben competir mejor.

BRINDA COMODIDAD
Una red que abarata y

A

PALERMO. La eficiencia se logró a través de un 
proceso de reconversión de la red existente
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distribuye las naranjas, y se las hace llegar con beneficio al consumi-
dor, porque el costo de la transacción de éste, de ir a Salto, es más ca-
ro que el que tiene la empresa. Pero, si después el consumidor acce-
de a la fuente de esos servicios o productos de manera más barata
que ese intermediario, el intermediario desaparece porque no tiene
sentido”. 

Estos cambios de valor están pasando hoy a partir de Internet.
“En EE.UU, por ejemplo, vía Internet se accede fácilmente a présta-
mos para comprar un auto y para asegurarlo. O sea que la primera
víctima de la disminución de los costos transaccionales son los in-
termediarios, y desaparecen quienes venden el auto o el seguro, por-
que la razón de existir de esa empresa desapareció como sostenía
Coase, porque ahora tienen un mayor costo transaccional que el que
se genera por la red de Internet”.

Afirma que esos costos transaccionales son los que se agregan al
costo primario del producto, y en la medida que ellos se abaratan
hacen más competitiva a la empresa. “Ese principio conceptual tiene
particular vigencia, porque las nuevas tecnologías hacen que los cos-
tos cambien abruptamente. Es el caso de los cajeros automáticos.
Antes se podía hacer una transacción ante un cajero humano con el
costo de un dólar por operación, después se fue a las operaciones a
través de los cajeros automáticos y se bajó a medio dólar, luego si-
guió bajando por la transacción telefónica y hoy estamos en las que
se realizan a través de la banda de Internet”.

Las ventajas comparativas

Dijo Palermo que ese principio fue el que se aplicó en Abitab.
“Nosotros salimos hace diez años a ofrecer primero transacciones de
cobranza a las empresas muy por debajo de lo que costaba el siste-
ma tradicional de los cobradores puerta por puerta”.   

”Un cobrador percibe alrededor de un siete o un ocho por ciento
de comisión, en tanto que Abitab percibe alrededor de un uno o un
dos, de acuerdo a la magnitud de esa cobranza, pero siempre en um-
brales mucho menores que los que pagaban las empresas. O sea que
revolucionamos el sistema de cobranzas que era habitual en las em-
presas y lo sustituimos por este otro, basado en una amplia red física
de locales, que da comodidad a los clientes. Esto no solamente sirvió
a las empresas, sino también a los consumidores, a quienes les evitó
las largas colas que debían hacer para efectuar algunos pagos, tales
como el impuesto de primaria, los tributos municipales o los consu-
mos de luz o teléfono. Esto se tradujo en un innegable beneficio pa-
ra los contribuyentes o clientes, que tuvieron a la vuelta de su casa
un local para pagar una factura. Es decir que la operación cerró por
todos lados, lo que hizo que fuera exitosa la propuesta. Ahora han
aparecido otros, que copian el negocio, lo que por lo demás es una
ley natural del juego. La emulación parece indiscutible”.

Recuerda que “en la historia de Abitab lo que hicimos, fue ir adi-
cionando sucesivamente distintos aspectos. Pudimos encarar la ini-
ciativa, dado que teníamos una red de locales -de quinielas y loterí-
as- porque si no hubiera sido imposible dado que el crecimiento de
las cobranzas fue paulatino y gradual. El primer cliente fue UTE y rá-
pidamente se sumaron las empresas públicas -Antel y OSE-. Luego
hubo una verdadera explosión, dado que comenzaron a llegar masi-
vamente a la red las empresas privadas. Hoy se le brindan servicios
de cobranza a más de 400 empresas”.

El tema de los jubilados y otros servicios

Dice que con el transcurso del tiempo “se fueron agregando otros
servicios, como es el caso de los pagos. En este sentido hay que recor-
dar el importante acuerdo establecido con el Banco de Previsión en
la descentralización de la cobranza de los jubilados. El Banco tenía
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un serio problema derivado de una altísima concentración de pagos
a los pasivos en determinados locales, donde faltaban condiciones
de seguridad, había aglomeraciones y debían cumplirse las opera-
ciones en horarios muy estrictos. Estas circunstancias además gene-
raban situaciones de estrés en quienes debían percibir sus haberes,
que estaban pendientes del cobro que se debía realizar en condicio-
nes complejas y dentro de un estrecho margen de tiempo”. 

Y la descentralización de los pagos operada por el BPS “hoy le ha

quitado a los jubilados las dificultades de ese vía crucis, y les da la
tranquilidad de cobrar en su propia zona de residencia en cualquier
horario, e incluso si está enfermo le llevamos el dinero a la casa”. 

En la actualidad Abitab está pagando alrededor de 220 mil jubi-
laciones por mes, o sea la tercera parte de las pasividades que se pa-
gan en el país. “Y esto no hace más que mostrar el reconocimiento
que ha tenido el sistema a nivel del público, pues quien convalidó y
dijo que el sistema servía, es el propio usuario”. 

Abitab “siempre está pensando en el futuro, y en cómo agregar
nuevos servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores.
En este proceso que comenzamos con cobranzas y seguimos con pa-
gos, se agregaron otros servicios, tales como los giros que hoy se pue-
den hacer a todo el país a través de nuestras dependencias, a un cos-
to sensiblemente menor del que tradicionalmente proponía el mer-
cado. También hacemos giros internacionales a partir del acuerdo
que establecimos con Western Union y con DHL, pero también existe
la posibilidad de realizar giros internacionales a través de la propia
organización”.

Más renovaciones 

Agregó Palermo que  “estuvimos pensando en las modificaciones
tecnológicas y establecimos un servicio que nos lleva a dar un certifi-
cado digital, para el que logramos una licencia europea que nos per-
mite su utilización. El mundo va determinando cada vez más el uso
de estos certificados que tienen importantes funciones. Una, es la
identificación plena de los interlocutores de una negociación remo-
ta. Las transacciones que se hacen a través de Internet, tienen además
el problema que usted puede repudiarla al otro día. Pero con el certi-
ficado no solo identifica a los interlocutores, sino que encripta toda
la comunicación, y además si se envía la firma digital, inequívoca-
mente se está reconociendo la legitimidad de la firma de esa transac-
ción. Este sistema está creciendo en el mundo y se aplica para las ex-
portaciones. Estos certificados digitales los estamos vendiendo, los
hemos negociado a los cambios, porque el Banco Central estableció
una disposición por la que, bancos y cambios, cuando envían sus es-
tados de contabilidad diarios, deben usar estos certificados, para que
lo que envíen sea realmente una declaración jurada. No dudamos
que el uso del sistema de certificados se extenderá rápidamente en
todo el país”. l

Palermo informó a Mercadeo que la capacitación del personal a
través de los concesionarios Abitab en los locales, se imparte en cursos
que se dictan en las oficinas centrales.Allí se les prepara para manipu-
lar el software y los programas de las terminales. En las centrales la ca-
pacitación es diferente y más profunda, y contempla materias tales co-
mo el marketing y la administración. También se están instrumentando
cursos para la atención al público, que estarán a cargo de un experto
brasileño.
Afirma que ahora Abitab se ha determinado por dos nuevas estrategias
comerciales. Una, es la de incorporar la venta de servicios, por lo que
los locales habrán de sufrir una nueva transformación. Para ello han si-
do rediseñados, ya que esa venta no se habrá de realizar solo con el
tipo de mobiliario que actualmente se tiene. Se hará un espacio en los
locales para vender pasajes, afiliaciones y todo otro tipo de activi-
dades,“que se complementan muy bien con lo que estamos haciendo.
Ya en este sentido, se han hecho acuerdos para vender círculos de
ahorro de Consorcio, y también se comienza con los pasajes. Esta ac-
tividad apunta a la eficiencia y a la comodidad de los clientes, quienes
para satisfacer estas necesidades no van a precisar desplazarse”.
Comentó que “también hemos construido y desarrollado un plan de fi-
delización que ha contado con la aquiescencia del público, y ya esta-
mos en este sentido en los 350 mil afiliados. Ese plan está destinado a
retribuir la consecuencia de los clientes con beneficios concretos, ya
sea en productos o en servicios, que implican un reconocimiento a
quienes nos han sido tan leales”.

Eficiencia y comodidad para los clientes

t e c n o l o g í a
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eñalaba a Mercadeo Darío Álvarez, ge-
rente de Cambio Gales, que la activi-
dad fundamental de Western Union en

y con Uruguay es la transferencia de dinero.
En nuestro país no está la empresa instalada
como tal sino que cuenta con dos represen-
tantes, uno es Cambio Gales -con quien está
desde el 93- y el otro es DHL. Cada uno de
ellos cuenta con su propia red de agentes que
ofrecen el servicio dentro de un mismo nivel,
y los clientes pueden cobrar sus giros tanto
en uno como en otro agente.

Western Union comienza su participación
en el mercado internacional de giros de dine-
ro en 1989, y desde allí desarrolla su sistema
de transferencias electrónicas, fundamental-
mente en Estados Unidos y Europa. En el 93
llegan a Sud América en busca de empresas
que lo representen. Álvarez sostiene que es

algo curiosa la vinculación inicial con Cam-
bio Gales. “La enviada de Western Union, sin
tener un cocimiento cabal del mercado uru-
guayo llega a Carrasco en busca de una em-
presa corresponsal en el país. Sube al taxi y le
dice al conductor cuál es su misión, y le pre-
gunta qué lugar le recomienda para lograr el
mejor agente. El taxista la lleva a 18 y Río Ne-
gro, sede central de Gales, y le dice que ese es
el ‘mejor cambio’ que hay en el país. La fun-
cionaria agradece la información, baja del ta-
xi y se presenta ante los directores de la em-
presa uruguaya, con los cuales se establece el
acuerdo. Pero nunca hemos sabido la identi-
dad de ese conductor...”

Hasta entonces estos servicios no existían
con las características actuales. Western Union
era conocida internacionalmente como em-
presa telegráfica que comenzara a funcionar

alrededor de 1860. Sus representantes al
acordar en Uruguay, señalaron que era im-
portante contar con los locales adecuados. El
mercado sudamericano ya entonces era fun-
damentalmente receptor de dinero. Y se re-
comendó como fundamental para que el sis-
tema operase, contar con “una red adecuada
y al alcance de quienes debían cobrar sus gi-
ros”.  

Según Álvarez, al principio Gales apuntó
a casas de cambio -tanto en Montevideo co-
mo en el interior- para generar una red al ser-
vicio del usuario. “De esa forma se comenzó
con quince locales y se hacían unas cien
transferencias al mes. El servicio fue evolu-
cionando y tuvo un soporte publicitario, tan-
to local como internacionalmente. Cambio
Gales contaba con una red funcionando,
cuando en 1996 Western Union también

MIL OPERACIONES DIARIAS
de envío de dinero

El envío de remesas familiares
se ha acrecentado
sensiblemente a partir de la
crisis del 2002. Hoy, de cada
diez transferencias entre
Uruguay y el mundo, nueve son
de entrada y una es de salida
de dinero. El crecimiento de
esta vertiente ha variado la
competencia y creado un
mercado de características
diferentes.

S

ÁLVAREZ. Una forma peculiar 
de vivir la crisis

t e c n o l o g í a
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nombra como agente a DHL, que comienza
a estructurar la suya propia. Hoy, entre am-
bos representantes tienen más de 500 locales
funcionando en todo el país, para sustentar
las 30 mil operaciones que se realizan men-
sualmente. En la actualidad, alrededor del 90
por ciento de las operaciones son de dinero
que es remitido a Uruguay, y el resto se trata
de giros que se hacen desde nuestro país al
exterior”.

Un negocio en la diversidad

Si bien el perfil de clientes es muy grande,
Western Union está enfocada básicamente al
envío de remesas familiares. La publicidad
del 2003 contemplaba un slogan que soste-
nía que la empresa constituía la manera más
rápida de enviar dinero a todo el mundo. Pe-
ro luego lo cambió por el de ‘uniendo gente,
creando posibilidades’, “lo que muestra que
se están dando oportunidades a quienes es-
tán fuera del país, para unirse con los seres
queridos. Pero obviamente el sistema tam-
bién es utilizado para operaciones comercia-
les de empresas o para adquisiciones a través
de Internet”.

El negocio de envío de remesas tiene di-
versidad de agentes, y “con plazas como la
Argentina con la que hay un fluido y perma-
nente intercambio, en esas operaciones tra-
bajan tanto los bancos, como los cambios a
través de corresponsales, las empresas del ti-
po de Western Union, algunas firmas de trans-
porte y hasta el propio correo”.  

De acuerdo a Álvarez, “en este mercado
tan competitivo, las ventajas con que cuenta
Western Union, pueden apreciarse por su rapi-
dez, ya que en el momento en que alguien

está enviando, el receptor puede estar reci-
biendo el dinero en cualquier parte del mun-
do. También en la confiabilidad de una em-
presa con años y que es reconocida en todo
el mundo. Y por la amplia red de distribu-
ción con que cuenta. Es importante destacar
estas ventajas porque hay cada vez una ma-
yor competencia, la que por lo demás ha re-
dundado en un descenso de los precios en
los servicios. En esta línea Western Union ha
bajado recientemente los precios de los enví-
os a Argentina y Perú, y se está procediendo
de igual forma en Argentina para las remesas
que salen para Uruguay y otras naciones del
área, determinándose ciertos corredores que
son importantes dentro de una estrategia de
baja a la que tiende el mercado de las transfe-
rencias”.

La crisis económica vivida por el país en
el 2002 tiene características especiales para
este sector. Dice Darío Álvarez que esa crisis
derivó en “una ola importante de emigra-
ción, y quienes se iban, dejaban familiares en
Uruguay a los que debían mantener desde
fuera, lo que conformó una importante eta-
pa de expansión. Pero eso llevó además, a
que muchas empresas que hoy existen, vie-
ran el mercado que se creaba y comenzaran a
incursionar en él. Entre nuestras ventajas, es-
tá el ser una empresa grande que trabaja con
todo el mundo, mientras que otros actores
solamente operan con lugares específicos. De
todos modos se han creado empresas, que
con una oficina sola, se dedican por ejemplo
a hacer envíos desde España, o desde Argen-
tina o Estados Unidos a Uruguay. O sea que
la crisis significó un incremento operativo
pero también la aparición de nueva compe-
tencia”.l

En este tiempo reciente, hubo una preci-
pitación de las tendencias entre las transfe-
rencias de dinero que entra y que sale. Has-
ta el 2002 las cifras indicaban que alrede-
dor del 65% de las operaciones que se rea-
lizaban era de remesas enviadas al país, y
el restante 35 de partidas que salían hacia
el exterior. Pero actualmente la proporción
ha pasado a un 90 y un 10%, con las pe-
queñas fluctuaciones entre un mes y otro.
Hubo una época en la cual tuvieron auge
las compras por Internet, y la tendencia en
esta línea era fundamentalmente de envíos
desde Uruguay, “donde en algunos casos
hubo problemas debido al fraude de quie-
nes ofrecían productos que luego tras reci-
bir los giros, no enviaban la mercadería. En
este sentido Western Union se ha preocu-
pado y ha tratado de informar al público de
que tenga cautela sobre a quién envía ese
dinero. Son transacciones de persona a
persona que carecen de seguro, y en las
cuales Western Union no tiene nada que
ver, porque su función se limita a enviar el
giro”.
En lo que se refiere a visión de futuro, la fir-
ma está tratando de adaptarse al creci-
miento de los nuevos competidores. “Si
bien siempre hubo una competencia que
es a nivel mundial -con una cadena de si-
milares características- y en condiciones
parecidas, ahora los cambios muestran la
fragmentación del mercado y la aparición
de nuevas empresas que con otros costos y
en diferentes condiciones, tratan de posi-
cionarse en algunos segmentos y destinos.
Y tanto a nivel de marketing como de servi-
cio en sí, Western Union siempre trata de
innovar, y dentro de esa línea estamos lan-
zando en Uruguay la Western Union Card,
que es una tarjeta de cliente preferencial.
En un principio servirá para la agilitación
del trámite de envío y cobro de dinero en
los locales, porque en la propia tarjeta es-
tán todos los datos del cliente. En una se-
gunda etapa, se apunta a un programa de
fidelidad con la que se acumulan puntos,
por los cuales luego los clientes percibirán
mayores beneficios”.

Los números y el futuro

La llegada de dinero al país por remesas familiares ha generado varias líneas de competencia

t e c n o l o g í a
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n un Desayuno de Trabajo de ADM, en
el que intervinieron economistas identi-
ficados a los tres principales lemas polí-

ticos, fue analizado desde distintas ópticas, el
tema de la coyuntura económica y las pers-
pectivas futuras de Uruguay. En primer térmi-
no intervino el contador Conrado Hughes,
quien hizo la salvedad que su intervención
era a título estrictamente personal, y que en
los últimos cinco años no había tenido inter-
vención alguna en ningún grupo político, por
su conocida vinculación con el Partido Na-
cional. Dijo que cuando inició su actividad
profesional -hace treinta años- no existían co-
mo hoy, los llamados “análisis de coyuntura.
Había entonces, una especie de circuito tele-

fónico de consultas, para poder así, establecer
los informes que exigían –por ejemplo- algu-
nas compañías trasnacionales”. 

Recordó que en los últimos años de la dicta-
dura comenzaron a producirse algunos materia-
les en este sentido -como los que elaboraba el Dr.
Ramón Díaz-, pero que recién a partir del 90
“con los desocupados del primer gobierno del
Dr. Sanguinetti” que “pusieron su talento al servi-
cio de la realización de los análisis de coyuntura”
pudo estabilizarse esta disciplina. La situación
luego se ha ido consolidando, con el aporte de
equipos de trabajo y el esfuerzo de la comunidad
profesional. “De todas maneras, el hecho de que
hoy haya regularidad en el análisis de coyuntura
nos hace pensar qué cambiante e imprevisible es

el mundo, y qué difícil es otear el futuro”, agregó.
Aclaremos que el economista Carlos Vie-

ra, quien también intervino en el panel, dis-
crepó de su tesitura, al reivindicar la existencia
de estos análisis desde la década del 70, mo-
mento en el cual, afirmó, desde una consulto-
ra ya se realizaban estudios de este tipo.

Reconoció Hughes haber estado equivo-
cado en el 2002, cuando no acompañó los
vaticinios de que en el año siguiente se recu-
peraría de la forma que se hizo, la senda del
crecimiento. Dijo que el clima económico del
país cambió, y lo hizo de manera impercepti-
ble al principio. Sostuvo que cuando, por su
vinculación con la empresa privada, veía a
mediados del año pasado que se estaba revir-
tiendo la tendencia, no eran muchos quienes
acompañaban esas conclusiones. “Pero de
golpe, sobre fin del 2003, los datos de Argen-
tina empezaron a mostrar una nueva situa-
ción, y es sabida nuestra vinculación estrecha
con la situación argentina. Hoy, además, te-
nemos una información actualizada -como
nunca- con el país vecino, y sabemos día a día
cómo evolucionan allí los fenómenos econó-
micos”.

El auspicioso ritmo de la recuperación

De esa forma “comprobamos, no sólo
que tendríamos un buen verano, sino que
la recuperación iniciada en el segundo tri-
mestre, se había acelerado a un ritmo im-
presionante en el tercero. Las cifras oficia-
les, que habían previsto una caída -por
arrastre- de más del 2%, terminaron arro-

e c o n o m í a

El auspicioso ritmo de crecimiento tras la crisis del 2002 
y los elementos que hacen suponer el escenario del

futuro. Cuál es el marco y qué pasará en materia 
fiscal y de inversiones.

No se prevén por ahora

GRANDES 
INVERSIONES

E

Para este año, Hughes vaticinó que “seguiremos creciendo, no con grandes inversiones, sino con
aumento de la capacidad instalada, y que va a segur bajando -pero aún más lentamente- la deso-
cupación”.Recordó que entre el 2001 y 2003,“tuvimos la emigración más fuerte de los últimos 50
años,pese a que habíamos tenido grandes períodos de emigraciones a fines de los 60 y comienzos
de los 70.Y quienes se fueron, quitaron presión sobre el sistema, y aún así la desocupación seguía
muy alta,en el 18 o 19%.Ahora estamos en el 14%,el movimiento ya es más lento, y quizá a lo lar-
go de estos meses, logremos ver una baja más de un par de puntos. El próximo gobierno, induda-
blemente, tendrá que encarar un tema de política de empleo, lo que es complicado”.
En lo fiscal, entiende que seguirá ganando terreno la idea de los superávit primarios pese a las difi-
cultades, y vaticinó que no habría “un carnaval electoral”que lleve a “una irresponsabilidad fiscal”.
También Conrado Hughes refirió lo que pasaba actualmente en el mundo,y que como marco incide
en nuestra economía. Habló, en ese sentido, del crecimiento de las economías japonesa, europea,
del sudeste asiático y de los EE.UU.Pero,sobre todo,enfatizó en el de la China,“cuya presión ha ser-
vido para el incremento de precios de las materias primas”.Y se refirió también a la evolución de las
tasas de interés y su incidencia,dado que pocas veces han estado tan bajas.

Una opinión sobre lo que vendrá

HUGHES.  Las dificultades
de anticiparse al futuro
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jando un crecimiento del 2,5 %”.
“La Cepal -Consejo Económico Para

América Latina-,  sobre el caso uruguayo, ha-
bía previsto en su informe de coyuntura un
decrecimiento del 2% para el 2003, pero va-
ticinaba un crecimiento del 5% para el año
2004. Y el informe era optimista en cuanto a
los resultados de toda América latina para es-
te año. En Uruguay nos pasó eso, y el creci-
miento cercano al 14 del último trimestre,
obviamente produce un efecto inercial, que
hace que todas las semanas los economistas
pronostiquen un crecimiento mayor. Incluso
sectores del gobierno han hablado del 11%,
lo que puede parecer exagerado, pero el Insti-
tuto de Economía de la Facultad pronostica
una cifra similar. En general muchos econo-
mistas coinciden en que habrá un gran creci-
miento, que se parece mucho al del año 86,
donde se salía de la crisis brutal de los años
anteriores. Allí la economía comenzó a orde-
narse, la sobre inversión -porque había mu-
cha capacidad ociosa del final del boom de
los 70- y muchas empresas, en un marco de
garantía del estado de derecho, comenzaban
a trabajar más y eso se notó muy fuertemen-
te, en un año donde además los vecinos em-
pezaron a andar mejor. Después del 87 el
crecimiento se frenó, pero luego vendría el

crecimiento grande del primer sexenio de los
90. Pero es un crecimiento extraño, arrastra-
do del sector exportador y agropecuario, o
una combinación de los dos, pero no ha sido
con un gran nivel de inversión. Eso, lógica-
mente, luego produciría algunos efectos adi-
cionales. Los está produciendo claramente
en el sector industrial, donde algunos invir-
tieron muy fuerte, y el ciclo de las inversiones
es preocupante, porque con optimismo se
hicieron apuestas, que fueron enlenteciéndo-
se luego, y cuando las plantas estuvieron an-
dando, la economía ya no era la misma que
cuando se había tomado la decisión. Es un
problema muy serio el de los ciclos anímicos
empresariales, en un Uruguay donde además
una parte muy considerable no es capital de
riesgo sino capital bancario. Pero ya este ve-
rano, el sector servicios empezó a beneficiar-
se por esas inversiones, que se habían hecho
en el período 98-2001, y que tuvieron un co-
mienzo muy dramático”. 

Tres elementos para un dinámica

Agregó el contador Conrado Hughes,
que el cambio producido, no se trata de que
se haya dado, porque un día debía finalizar
la recesión. Pero la crisis se superó por tres

causas fundamentales. Primero, porque eso
tenía que ocurrir. Segundo, porque nuestro
vecino, el más grande y de mayor influencia
-más fuerte aún que la Argentina- comenzó
a emprolijar sus cosas. “Y el enfoque hetero-
doxo del gobierno Duhalde-Kirchner a mí
no me convence, porque si uno deja de pa-
gar, el asunto básico es cómo puede arre-
glarse después. Pero Argentina, de todos
modos anunció un superávit en el primer
trimestre del año, que llega al triple de lo es-
perado”, lo cual “muestra que hace buena
letra con el Fondo y eso lo saben los del
FMI”. 

Para el disertante, anduvo bien tanto la
coyuntura internacional como la regional,
principalmente en lo que se refiere a la tasa
de interés. Eso permitió que “con una mag-
nífica renegociación de la deuda, se pudie-
ran aventar los grandes problemas”. Pero pa-
ra negociar muy bien, Uruguay tuvo un apo-
yo a fines de julio del 2002 “como ningún
otro país había tenido en la comparación
internacional de la tesorería de otro país.
Los mil quinientos millones que vinieron
en la semana de lo más agudo de la crisis fi-
nanciera, fueron un apoyo impresionante
que permitió superar ese tremendo tempo-
ral en condiciones más que aceptables”.l



l economista Gustavo Michelín analizó
en el Desayuno de Trabajo de ADM, el
tema de las perspectivas económicas
del país. Dio una visión de la coyuntu-

ra, partiendo de las grandes variables y
apuntando también, a las expectativas que
tienen los empresarios ante la evolución de
la actual situación. En ese sentido, dijo que
había que responder básicamente a tres
preguntas, que se refieren a si se seguirá la

tendencia al crecimiento que vive hoy la
economía, a si los precios que vemos en la
actualidad están realmente en equilibrio, y
a si las finanzas -y la deuda- públicas del
país son sostenibles. Habló también del
gran crecimiento del PBI registrado este
año; del aumento de las exportaciones que
llega al orden del 20%; del déficit fiscal que
se ubica en el 3%; de la inflación anual del
orden del 9 o 10 %; y de la devaluación que

será algo menor al aumento del costo de la
vida.

En lo que se refiere al crecimiento de la
economía, Michelín se refirió a la gran caída
de actividad del año 2002, y al hecho de que
para “no perder un nivel y tendencia”, sería
necesario crecer durante un bienio al orden
del 17%. “Pero hay una serie de elementos
que nos impiden llegar a esas cifras, el prin-
cipal de los cuales, es la situación argentina”.
O sea que la recuperación que vive hoy el pa-
ís, no alcanza a retomar la tendencia que te-
níamos antes de la crisis. “En el mundo, las
economías que han sido más exitosas en lle-
gar a la tendencia anterior -o acercarse a ella-
tras una crisis, son aquéllas que al salir de las
dificultades, facilitaron recursos en la econo-
mía, en momentos de retomar el crecimien-
to”. Analizó las barreras que enlentecen la
asignación de recursos a una realidad y pro-
longan en el tiempo, esas recuperaciones.

Números de la caída y sus
antecedentes

Michelín, en los antecedentes de la situa-
ción vivida por el país, tomó en cuenta el
crecimiento uruguayo -de más del 3%
anual- en la década de los 90, donde se in-
sertara “al mundo en una región que se abre
al mundo en forma fuerte y genera una es-
tructura productiva diversificada que le per-
mite ese incremento de la actividad”. Pero,
volviendo al 2004, dijo que pese al creci-
miento que se registra, estaríamos -en térmi-
nos reales- aún un 18% por debajo a la ten-
dencia que tenía el país en la década pasada.
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¿Cómo sale Uruguay de la crisis? ¿Qué ha pasado
después de las incertidumbres vividas? ¿Adónde se
encamina la economía? ¿Sobre qué elementos se pueden
establecer perspectivas?

Hay fundamentos 
para creer en un

CRECIMIENTO

Una visión al futuro
Michelín enfocó el tema de los precios y de su equilibrio.Se planteó si en el caso,por ejemplo,de la
tierra, se estaba o no en equilibrio. Y para ello había que saber ¿cuál es el precio de esa tierra en Ar-
gentina? Si la situación era la de los principales productores graneleros en el mundo, en el país vecino
el alquiler de una hectárea agrícola está entre 150 y 220 dólares y en Uruguay se están pagando 90
dólares por ese arriendo. “O sea que si la situación de los mercados graneleros en el mundo es
proyectable para el caso, para los próximos años hay paño todavía, para que los precios puedan cre-
cer”.
También se refirió a otros activos, como los inmobiliarios o los sueldos.Dijo que “el PBI uruguayo me-
dido en dólares no va a ser el de 22 mil millones -como era antes de la crisis- pero tampoco el de 11
mil millones, como era al término de la coyuntura adversa”.
Y al abordar el nivel de deuda, dijo que hoy “supera el 100 por ciento del PBI”, si se adicionan los
niveles de endeudamiento con organismos internacionales  y el de la deuda de mercado.De este úl-
timo aspecto se refirió al desafío del vencimiento de más de 800 millones en el 2011.Analizó es-
trategias para afrontar la situación en distintos escenarios posibles.
En su parte final y resumiendo, dijo que hay fundamentos para esperar un crecimiento real de la ac-
tividad, que cree que será fuerte en el 2004 y 2005. Pero luego va a ir a una tendencia, y que la ve-
locidad de esa tendencia, dependerá de las condiciones, algunas de ellas regionales  -principal-
mente si Argentina se integra o se aisla en el mundo- y otras internas, sobre el hecho de si efectiva-
mente permitiremos que la asignación de recursos en la economía sea fluida, o si pondremos arena
a los engranajes. Los precios en dólares habrán de subir, por lo que la estrategia basada en precios
se limita. Y “la deuda en dólares habrá de bajar en relación al PBI y a la riqueza que tenemos los
uruguayos en una dinámica económica sostenible”.

MICHELÍN.  Que los inversores
puedan mirarnos con otros ojos
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Seguidamente, también analizó los núme-
ros registrados durante la crisis, desde distin-
tas perspectivas y aportó elementos sobre có-
mo podían medirse las pérdidas durante ese
período. 

La caída en el valor real -dijo- fue acom-
pañada de una gran incertidumbre, en la
que actividades esenciales estaban en duda.
El grueso de la población sentía que nada te-
nía seguro, ni el trabajo, ni sus ahorros, ni un
cheque que le dieran, ni los créditos a cobrar.
Luego habló del nivel de bienestar y consu-
mo de una sociedad que tiene esa pérdida de
riqueza y que está viviendo esa incertidum-
bre. Acotó que “es lógico pensar que una vez
que se restablecen condiciones mínimas de
certeza y se empiezan a restablecer los pre-
cios empiece a aumentar el consumo. Y éste
es uno de los elementos con los que se
acompañan la mejora en el nivel de activi-
dad, junto con el sector exportador que pre-
senta -sobre todo por la relación de precios-
muy buenas oportunidades”.

Se refirió al valor de los activos antes y
después de la crisis. En el caso del valor de la
tierra, dijo que con la misma metodología,
antes de la coyuntura adversa tenía un valor
total de 7.500 millones de dólares, durante
la crisis bajó a los 5.000 millones y hoy se si-
túa en los 10.500. “O sea que está en los ni-
veles más altos que se han visto. Y el valor de

un activo nunca crece solo, sino que lo hace
cuando la rentabilidad medida en la misma
moneda de ese activo, acompaña el valor del
mismo. Y se observa entonces la rentabilidad
de la tierra, y se observan crecimientos de la
misma magnitud”.

Los proyectos que hoy están llegando

Afirmó Gustavo Michelín que los activos,
en su efecto riqueza y en la reducción de in-
certidumbre que vivía el país, tienen un pa-
pel importante en la recuperación del 2003,
“y ya se refleja cuando bajan las tasas de inte-
rés, en la demanda de crédito, en los flujos
que generan el valor de los activos que se em-
piezan a recuperar. Y se observa que hay de-
manda por inversión y que hay proyectos.
Quizá los tiempos de esos proyectos pongan
un poco de cautela, pero sí hay proyectos de
inversión en el país, y hay sectores con poten-
cial de crecimiento y de desarrollo”.

Hoy se ve que aquellos “activos en pro-
blemas” -a diferencia de años anteriores- tie-
nen respuestas de aquellos inversores que se
quieren asociar con ellos. “Eso también
muestra el interés de invertir. Hoy hay de-
manda, sobre todo en la parte industrial en
lo que se refiere a capital para la industria ex-
portadora, y en el sector forestal, y en el agre-
gado de mayor valor en las cadenas alimenti-

cia y textil, que son las estrellas en el mo-
mento actual”.

Estos activos, que están teniendo deman-
da, junto con los activos inmuebles que tam-
bién han dejado de bajar sus precios, y que
hoy comienzan a esbozar un crecimiento li-
derado por los de mayor valor, comienzan a
tener peso. Y hay que recordar que “casi to-
das las recuperaciones inmobiliarias, se ini-
cian por los de mayor valor, y luego se tras-
miten al resto del mercado”.

Agregó el expositor que la base del capi-
tal físico en el país está incambiada: “la capa-
cidad de negocios de esos activos que se cre-
aron en la década de los 90 se mantiene in-
tacta”. Reconoce que hemos tenido una pér-
dida en capital humano, debido a las migra-
ciones recientes. “Pero es verdad que la re-
gión no nos generó un entorno de negocios
tan favorables como los que nos generó en la
década de los 90, pero tenemos un activo
que nos permitió la salida de la crisis, y que
es de un gran respeto a nivel mundial, por la
forma de la salida y por las decisiones que
tomó la sociedad uruguaya, tanto en lo fi-
nanciero, como en lo político y en lo social.
Ello merece un respeto y un comentario a ni-
vel internacional, y esto también ayuda a
que las menguadas inversiones que vienen a
la región, miren al país con un poco más de
atención que en el pasado”. l
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l economista Carlos Viera, en el mencio-
nado Desayuno de Trabajo, dijo que in-
tentaría trazar un panorama objetivo so-

bre la situación económica del país. Aclaró
que “ninguna proyección económica es del
todo objetiva. Nadie puede pretender que en
una ciencia económica que no tiene leyes de
una rigurosidad científica, sino que es de ca-
rácter probabilístico, y en donde los supues-
tos juegan un gran papel, y la metodología de
análisis otro, queramos tener objetividad to-
tal. La objetividad se da en tanto que el analis-
ta se despoje de lo que quiere que sea, y admi-

ta que los instrumentos de la ciencia econó-
mica le indican una trayectoria. Que la reco-
nozca y no la eluda a partir de sus orientacio-
nes ideológicas”. 

Señaló cuatro condiciones para que el
pronóstico económico sea el más adecuado.
Primero, la circunstancia en que se desen-
vuelve la economía. Segundo, las medidas de
política económica que puedan afectar esas
condiciones o que ellas puedan crear condi-
ciones. Tercero, factores inerciales, que habi-
tualmente se llaman tendencia o arrastre de
determinada forma de encarar el crecimiento.

Y cuarto, las expectativas de los agentes. 
Se ocupó de las condiciones en que se de-

senvuelve la economía. “Tenemos que referir-
nos al pasado, al padrón de crecimiento que
movió la economía en la década de los 90
hasta que “se precipitó en un pozo a partir del
98”. ¿Por qué hubo cuatro años de recesión?
La economía uruguaya en los 90 contó con
buen nivel de crédito internacional y condi-
ciones favorables. “¿Que hubo que pagar cos-
tos o requisitos para que ese capital externo
fluyera hacia el país?, es cierto. A algunos no
nos gustaron esos costos, a otros, les encanta-
ban”. 

“Uruguay contó con ese nivel de financia-
miento para determinada forma de funciona-
miento de la economía. Y esa forma tuvo un
objetivo central, que fue el de bajar la infla-
ción. Objetivo que se logró, pero a costa de
una gran pérdida de competitividad, la que
generó recesiones parciales en los bienes que
llamamos transables en su negociación exte-
rior y generó un dinamismo de patas cortas, en
los bienes no transables, básicamente en los
servicios. En ese sentido la economía empezó
a tener lógicos desequilibrios, primero fisca-
les y luego con el exterior, al punto que se re-
quirieron fuertes financiamientos”. 

Pero “como el financiamiento venía y
Uruguay es pequeño, seguimos en un círculo
vicioso perverso que debía desembocar mal -
Argentina estaba en lo mismo y Brasil estuvo
algún tiempo en lo mismo-”. Ese modelo de
crecimiento de nuestra economía “fracasó al
punto de que hoy, nuestro producto respecto
al 98 bajó el 15%. Admitiendo una recupera-
ción del 2.5, estamos en el nivel de produc-
ción que existía en 1993. Lo que había avan-

e c o n o m í a

¿Qué factores incidieron en la recuperación en la salida
de la crisis? ¿Puede mantenerse la tendencia? ¿Qué
riesgos hay en el futuro? ¿Por qué se produjo la recesión
que duró cuatro años?  

en el proceso de 
reactivación

VULNERABILIDADES

E

Viera se refirió a la maduración de políticas de incentivos hacia actividades como la forestación
y el turismo.Allí la sociedad asignó recursos y planteó subsidios, y eso significó que esas activida-
des tuviesen la capacidad -contando con condiciones favorables- de desplazarse hacia arriba.
Luego, hay condiciones externas -de las que hablara- que ayudaron al crecimiento, tales como las
bajas tasas de interés, la relación con el euro y la influencia de China en los precios de los básicos.
“Si esas condiciones se mantuviesen, la recuperación económica tiende a consolidarse,pero lo de
Argentina depende de cómo se maneje la deuda, y la reactivación uruguaya aún no ha llegado al
mercado interno, sino que ha crecido por la oferta agropecuaria destinada al exterior.No hay pole-
as de trasmisión que integren esos beneficios al resto de la economía.El turismo,en cambio, tiene
una trasmisión mayor que la exportación,pero genera un empleo precario y no altamente remune-
rado. De ese lado tenemos objeciones a cómo se está dando el proceso, que tiene sus vulnerabi-
lidades bien marcadas”.
En cuanto expectativas, “creemos que el tema de la deuda ha mejorado las expectativas de los
agentes, y después de la negociación vemos que el BCU ha sido eficiente; en cuanto a las tasas
de interés, lo ha inducido a la baja, y ha conseguido que no haya sobresaltos en materia de infla-
ción. Pero, el tema del canje no solucionó el tema del endeudamiento. Hay que pensar en poner
más impuestos o en tener menos gastos para afrontar esa situación.Sin perjuicio de los gastos su-
perfluos que hoy existen, debemos pensar en la necesidad de algunos imprescindibles, como la
inversión pública para generar infraestructura que fomente la competitividad. El gasto del Estado
no puede restringirse siempre, so pena de encontrar restricciones sociales importantes”.

Debilidades y expectativas

VIERA.  Ninguna
proyección 
económica es del
todo objetiva
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zado se retrocedió, y la inversión no se realizó
en el direccionamiento que necesitaba, en un
mundo de abrupto cambio tecnológico”.  Se
estuvo “en una calesita financiera, donde el
dinero se tomaba fácil, hasta que algunos en
el exterior, quienes se dedican a calificar crédi-
tos, se dieron cuenta de que esto era vulnera-
ble. Por eso, cualquier intento que se insinúe
de volver a los padrones de crecimiento de la
década del 90, es riesgoso. Parece que Uru-
guay no aprende de su historia”.

Un marco ahora favorable

Alertó que si proyectamos el crecimien-
to, “no lo hagamos en función de una cier-
ta potencialidad que el país pueda haber
tenido productivamente en un padrón de
crecimiento que terminó en un estrepitoso
fracaso”. El país crece “por las condiciones
en que funciona la economía. Funciona
con un cierto grado de apertura al exterior,
y en el exterior hay condiciones favorables.
Básicamente en la región el impacto de Ar-
gentina es importante. Los precios de
nuestros productos exportables están toni-
ficados, las tasas de interés están bajas, la
relación euro-dólar nos favorece. Y el país
retomó la competitividad cambiaria, que
había sido grandemente afectada”. 

Eso -y refiriéndose al segundo punto
anunciado- “no fue producto de medidas
de política económica. Tengo informes
que dicen que cuando Brasil devalúa, Uru-
guay podía perfectamente mantenerse en
la misma línea. Yo nunca pensé que hubie-
ra informes que dijeran que cuando Ar-
gentina también cambiase su política cam-
biaria el país podría seguir en la misma lí-
nea, pero los hubo. Quiere decir que en el
gobierno se resistió la modificación en la
política cambiaria, la que fue impuesta
luego por las condiciones del mercado”.

El tercer punto, se refiere a factores
inerciales. “Me parece bien que se diga sí,
viene dándose un crecimiento a tal ritmo,
y ello implica una tendencia, y por tanto
en la medida en que todo el conjunto de
elementos que dan lugar a esa tendencia se
mantenga, corresponde asignar un factor
inercial al crecimiento. Pero eso es así
cuando los factores no tienen alteración,
porque si no, no podríamos proyectar
puntos de inflexión”.  

Dijo que las expectativas de los agentes
influyen grandemente, pero no como úni-
co factor. “Hay una tendencia a considerar
que lo único que debe hacer el gobierno es
promover expectativas favorables, situarse
en el plano macro económico viendo qué
negocios pueden ser de alguna manera be-
neficiados. Pero no, el gobierno debe bus-
car objetividad, y que ninguna actividad

sea más promovida que otra, porque me-
jorando las expectativas a nivel general,
mejorará el comportamiento de los agen-
tes. Y a partir de allí, todo viene por añadi-
dura, porque entonces los agentes con
buenas expectativas invierten y consumen
y todo se reanuda. Considero que las ex-
pectativas de los agentes son importantes
pero no les adjudico un carácter determi-
nante”.

Protagonismo del crédito

Acotó que Uruguay sin crédito no sale.
Y si esta “reactivación económica que esta-
mos presenciando y es saludable, obedece
a ciertas causas, vamos a ver en qué medi-
da, esas causas pueden volver a regenerar-
se, porque si se diluyen, tendremos proble-
mas para proyectar la reactivación”. Las
causas de la reactivación son “la mejora
cambiaria, lo que hace que ella se base en
mayor capacidad instalada, y quien tiene
mayor capacidad instalada es el sector
agropecuario, aunque desaprovechada,
desde luego”. El sector industrial necesita
más tiempo y crédito que el agropecuario.
“Y el crédito no existió, o existió por cana-
les extra bancarios, y el sector agropecuario
de alguna manera se las arregló, pero el in-
dustrial necesita recomponer capacidades,
ya sea canales de distribución, mano de
obra calificada -muchos abandonaron el

país-, máquinas en condiciones de funcio-
nar, y tecnología moderna. Ello obliga al
sector, aunque sea exportador de produc-
tos de baja transformación, a reactivarse, y
por tanto no es casualidad que la reactiva-
ción a partir del 2003 descubra al sector
agropecuario creciendo un 14% y al indus-
trial reponiéndose apenas, recogiendo so-
lo un crecimiento del 4%”.

Consideró el impacto argentino. “Uru-
guay crece porque recompone la competi-
tividad de sus exportaciones agroindustria-
les, pero no las industriales de alto valor
agregado. Éstas tuvieron oportunidad de
desarrollarse cuando Argentina y Brasil
mostraron condiciones similares a las de
Uruguay y fuimos competitivos en la re-
gión. Pero ahora esa situación no está
planteada en los mismos términos. Ese im-
pacto fue clave, y ellos tuvieron otra estra-
tegia para enfrentar la deuda, y lo cierto es
que volcaron hacia su mercado interno, re-
cursos que antes destinaban al pago de esa
deuda. El vuelco genera reactivación, y esa
reactivación tiene canales fuertes hacia
Uruguay, ya sea en turismo, inversiones in-
mobiliarias en tierras, o en Punta del Este”.
Argentina tuvo un crecimiento del 8.7 en
el 2003, mientras que Uruguay apenas lle-
ga a un 2.5 a raíz del peso del cuarto tri-
mestre donde influyó Argentina, “que ha
estado operando para que la reactivación
uruguaya operase”.l
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ara el embajador de Francia en Uru-
guay, la reciente ampliación de
miembros de la Unión Europea no
afecta el relacionamiento de los paí-

ses comunitarios con las naciones del Mer-
cosur. Ejemplifica sobre la cooperación fran-
cesa y de la UE con nuestro país. Analiza las
ventajas y desventajas que tiene Uruguay
con sus vecinos para atraer capitales extran-
jeros. Y se refiere a una serie de situaciones
creadas en su país debido al fenómeno de la
mundialización económica.

He aquí el cuerpo central del diálogo
mantenido con Laurent Rapin.

El acercamiento entre los bloques

- ¿Cómo afectará las relaciones y po-
sibilidades económicas de intercam-
bio con el Mercosur -y en especial

con Uruguay- el reciente ingreso de diez
nuevos países en la Unión Europea? Ten-
gamos presente que los nuevos miembros
de la UE, son productores agropecuarios y
además están en condiciones de ofrecer
una serie de productos competitivos con
los nuestros a un costo ventajoso con res-
pecto al resto de las naciones de la Unión.

- Mi primera observación es subrayar
que la ampliación de la Unión Europea no
cambia en nada las reglamentaciones actua-
les. Es decir que todas las reglamentaciones

existentes hasta ahora dentro de la Europa
de los quince, habrán de seguir adelante.
Como también seguirán adelante las nego-
ciaciones e intercambios planteados con el

El avance de las negociaciones
entre la Unión Europea -UE- y el
Mercosur, la posible
profundización de la
cooperación francesa en
Uruguay, y los elementos que de
alguna manera limitan las
inversiones extranjeras en
nuestro país, fueron algunos de
los temas de la entrevista que
el embajador de Francia en
Montevideo, Laurent Joseph
Rapin, concedió a Mercadeo.

P

Cómo Uruguay puede
CAPTAR MÁS INVERSIONES

p e r s p e c t i v a  f r a n c e s a

RAPIN.  La cooperación francesa  con Uruguay siempre ha estado presente
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Mercosur. Tal es el caso, por ejemplo, de la
negociación del acuerdo de cooperación en-
tre ambas partes. 

La segunda observación es que sí es ver-
dad, que alguno de estos países tiene una
producción agropecuaria que podría provo-
car competencia con el Mercosur. Pero en-
tiendo que las necesidades de la nueva reali-
dad europea, habrán de provocar un equili-
brio, y que no significará una competencia
real, ya sea porque las necesidades de Euro-
pa seguirán adelante, o porque la produc-
ción de la región del Mercosur representa
una oferta mejor que la de los nuevos
miembros de la UE. Éste es el caso, por
ejemplo, de los cortes Hilton. 

- ¿Cómo ve las negociaciones que se
están llevando a cabo entre ambos
bloques sobre el tema agropecua-

rio? ¿Qué avances pueden observarse en
esa materia?

- Las negociaciones entre la Unión Euro-
pea y los cuatro países del Mercosur han se-
guido adelante, y ha habido reuniones cada
quince o veinte días, ya sea en Buenos Aires
-porque Argentina tiene la presidencia pro
témpore del Mercosur- o en Bruselas. Sabe-
mos que ya tuvo lugar la presentación en
Bruselas de las ofertas mejoradas y que ha ha-

bido desarrollos positivos en los diálogos
de las últimas semanas. La Comisión de la
Unión Europea presentó ofertas que contie-
nen importantes avances, incluyendo al sec-
tor agrícola y al del azúcar -por ejemplo-.
Para la UE la cuestión es saber si las ofertas
mejoradas presentadas por los cuatro países
del Mercosur, en particular en el sector de
los servicios, de las inversiones y de las
obras públicas, son equilibradas con respec-
to a las de la Unión Europea.

Son sectores, tanto la agricultura por un
lado, como los servicios y los mercados pú-
blicos por el otro, que resultan muy sensi-
bles para los países miembros de ambas en-
tidades. Pero creo que a nivel político, existe
actualmente la voluntad de hacer todo lo
posible para llegar a un acuerdo. Lo sabre-
mos con seguridad en las próximas sema-
nas. 

La cooperación y 
las inversiones exteriores

- ¿En qué medida se puede profun-
dizar la actual cooperación técnica
de la Unión Europea y en especial

de Francia con Uruguay? 

- Voy a tomar algunos ejemplos muy
concretos: un programa de rehabilitación

de la Ciudad Vieja que surge como produc-
to de varios programas de cooperación, en-
tre otros de la Unión Europea con la Inten-
dencia de Montevideo. El gobierno francés
colabora también con el plan “Bruno Mau-
ricio de Zabala”, que incluye tanto al minis-
terio de Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente como a la propia intendencia de
Montevideo, y cuyo fin es la reorientación
de la inversión pública y privada hacia los
inmuebles de la Ciudad Vieja. La coopera-
ción francesa, además de aportar su pericia,
favorece la realización de estudios de facti-
bilidad y la implementación de un progra-
ma piloto de rehabilitación de viviendas.

Hay otros ejemplos en los que la coope-
ración francesa se relaciona con el ordena-
miento territorial, el ya tradicional campo
de la salud pública y el de la investigación,
en el que con mucho éxito se está llevando a
cabo el programa regional Amsud-Pasteur,
que apunta a la creación de una plataforma
del Instituto Pasteur en Uruguay. 

- En materia de inversiones ¿cómo
se podría lograr un incremento sus-
tancial en la llegada de capitales

franceses?

- Para mostrar alguno de los elementos
más recientes, recordemos que el Banco
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Crédit Agricole, a través de ACAC compró
este mismo año la red bancaria del Banco
Sudameris. Ello muestra que hay inversio-
nes efectivas en este país, de parte de Euro-
pa y en particular de Francia. Pero uno de
los problemas que existen en Uruguay para
que las inversiones del exterior no crezcan a
mayor ritmo, en mi opinión, es que la legis-
lación laboral en el país es demasiado com-
plicada, y eso constituye un peso difícil pa-
ra las pequeñas y medianas empresas que
quieren invertir en Uruguay. Pienso enton-
ces, que quizá, una de las tareas que deba
encarar la próxima administración urugua-
ya -cualquiera que ella sea- es replantearse
este problema. Debe intentar simplificar su
legislación del trabajo, y adaptarla o poner-
la en armonización con lo que hoy se llama
la mundialización.

- Insistamos en lo que se refiere al
nivel relativo de las inversiones
francesas en Uruguay. ¿Esto no se

debe también a que aún no se piensa en
que el Mercosur es una realidad y que
Uruguay puede ser una puerta válida pa-

ra el mercado am-
pliado?

- Recordemos la
situación antes de
la crisis reciente.
Varias multinacio-
nales francesas se
habían establecido
aquí con la pers-
pectiva de penetrar
al Mercosur. Éste
fue el caso de Peu-
geot, de Citroën y
de Renault. Pero
todos ellos debie-
ron salir durante la
crisis, porque no
pudieron perma-
necer en las condi-
ciones que existían
en esos momentos.
Y yo pienso que en
términos generales
la situación no ha
cambiado y es la
misma igualmente,
y que el Mercosur
interesa mucho, no
solo a empresas
francesas, sino
también a las de
otras partes de Eu-
ropa. Pero pienso
que los uruguayos
deben tener claro
en su mente, que si

realmente desean tener inversiones del ex-
terior, deben ofrecer una situación intere-
sante. Y regreso entonces a lo mencionado
poco antes, y que dentro de estos factores
generales, existe la necesidad de establecer
una legislación del trabajo que sea atractiva
para los extranjeros. O por lo menos contar
con una legislación que sea tan atractiva co-
mo la de sus vecinos, Argentina y Brasil. 

Uruguay por lo demás, tiene ventajas
particulares en comparación con esos mis-
mos dos vecinos. Una, que es muy impor-
tante, es la de la confianza, la de la manera
en que el gobierno actuó para salir de la cri-
sis, con una reestructuración de la deuda
que no varió el valor de los títulos. Y esto
indudablemente ha sido un elemento muy
importante para que el país sea visto de una
manera muy positiva en el exterior. 

Efectos de la globalización en la
sociedad francesa

- ¿Cómo ha afectado económica-
mente la mundialización a la orga-
nización laboral y productiva de

Francia? ¿Qué impactos ha tenido, por
ejemplo, en el trabajo de su gente, en el
funcionamiento de sus industrias y en la
competitividad de su producción?

- Como todos los países, hoy evidente-
mente tenemos más competencia. Enton-
ces, debemos trabajar a fin de incrementar la
productividad de los diferentes sectores, y es
una necesidad para nosotros aún un poco
mayor que para las demás naciones europe-
as, porque hace algunos años aprobamos
una reducción de la duración de la jornada
laboral semanal. Entonces, esta disposición
acentúa la necesidad de hacer un esfuerzo a
fin de incrementar los niveles de productivi-
dad para responder al desafío que plantea la
competencia internacional. Y por cierto que
esta situación introduce tensiones dentro de
la sociedad francesa, que obligan al gobier-
no a negociar con los principales actores so-
ciales nuevas reglamentaciones para algu-
nos temas como el de la jubilación. Y esto ya
ocurrió en el 2003: nuevas reglamentacio-
nes son necesarias para la seguridad social y
es una negociación que empieza ahora a lle-
varse adelante entre el gobierno y el sector
social. Tenemos mucho que hacer y de una
manera casi permanente. Y por supuesto, es-
tas presiones introducen tensión dentro de
la sociedad francesa a nivel político y social,
pero nosotros no tenemos la posibilidad de
cambiar las tendencias internacionales que
se han producido en este sentido.

- ¿Eso ha significado un incremento
de la desocupación o una pérdida
en la calidad del trabajo francés? ¿O

por el contrario, con la globalización, ha
mejorado la calidad de ese trabajo?

- Hay dos aspectos en esa pregunta, que
se refieren a la cantidad y a la calidad del tra-
bajo. En lo que hace a la calidad de ese tra-
bajo, en mi opinión, la misma ha crecido
para poder sostener la competencia que se
ha planteado. En relación con la cantidad
del empleo, en algunos sectores se ha incre-
mentado con la reducción del tiempo me-
dio de trabajo semanal. Entonces, la prime-
ra consecuencia fue la creación de algunos
empleos suplementarios, porque es induda-
ble que la reducción ha disminuido tam-
bién el tiempo global de trabajo. 

Actualmente estamos en un período es-
pecial. La reforma se introdujo hace tres
años, y todavía es demasiado prematuro ese
lapso para evaluar correctamente las conse-
cuencias globales que traerá aparejado. Para
algunos observadores, la decisión de reducir
el tiempo semanal de trabajo fue un error, y
para otros no, pero es, insisto en que es tem-
prano para tener una apreciación global. l

p e r s p e c t i v a  f r a n c e s a

El embajador de Francia valora los cambios producidos por la 
globalización en el mercado de trabajo
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> Almuerzo con el Ec. Martín Redrado, Vice Canciller de la República Argentina

A c t i v i d a d e s  d e  A D M

Directivos de la Asociación de
Dirigentes de Marketing entrega-
ron al Discount Bank una pla-
queta con motivo de los 46 años
de la presencia de la conocida
institución financiera en nuestro
país.
En la oportunidad visitaron la se-
de de la entidad bancaria, altos
dirigentes de ADM, quienes fue-
ron recibidos por los sub geren-
tes generales del Discount, Jorge
Pérez y Alberto Waizmann.

>  Plaqueta al Discount Bank

Esc. Ricardo Scaglia; Cr. Daniel Soloducho;
Ing. Diego Balestra; Sr. Ambrosio Bertolotti

Representantes del cuerpo 
diplomático, economistas y políticos
siguieron la exposición del 
Ec. Redrado

Directivos y altos ejecutivos del Laboratorio RoemmersIng. Martín Ponce de León; Ec. Eduardo Zaindenstat; Sr. Andrés Carriquiry; Cr. Alfredo Secondi;
Sr. José Fuentes
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Sres. Daniel Siminovich y
Jorge Abuchalja;

Arq. Saúl Irureta Saralegui;
Sres. Enrique Giner y 

Jorge Amorín 

Alfredo Invernizza; Dr. Julio Spiess; Dr. José Antonio Komaid Coth; 
Dr. José Chapper Pérez

Dirigentes y altos ejecutivos de Cerro Free Port

> Almuerzo con el Ministro de Salud Pública, Dr. Conrado Bonilla

Directivos de COPSA

A c t i v i d a d e s  d e  A D M
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Dres. Rubén Correa Freitas y 
Julio Ma. Sanguinetti y Sres. Jorge

Abuchalja y Wilson Sanabria

Directivos y personal jerárquico de OSE

> Almuerzo con el Dr. Julio María Sanguinetti

Sres. Luis Hierro Lopez; Oscar Magurno; Jacqueline Cam-
pomar; Yamandú Fau; Carlos Rodriguez Labruna

Vice Presidente de ADM, Roberto Fuentes; Senador Ruben Correa Freitas; Embajador de Argentina, 
Hernán Patiño Mayer; Embajador de Brasil, Eduardo Dos Santos y Senador Julio Herrera

Ministro de Industria y Energía, José Villar y Presidente de República
AFAP, Juan Berchesi

Sres. Mario Lev; Washington Abda-
la; Rafael Querol

Sr. Jorge Abuchalja, Presidente 
de ADM; Dr. Julio Ma. Sanguinetti
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A c t i v i d a d e s  d e  A D M

>  Premio a estudiantes de UDE

Alumnos de UDE fueron premia-
dos en la 36ª Feria Top de Marke-
ting y Entrepreneurship Mercosur
en la que participaron estudiantes
de la Universidad Torcuato di Tela
de Argentina; Fundación Getulio
Vargas de Sao Paulo, Brasil y Uni-
versidad de la Empresa de Uruguay.
El premio recibido por los estudian-
tes de UDE fue al mejor Plan de Ne-
gocios y el proyecto se denomina
INFOBUS 04.
Aparecen en la nota gráfica, los li-
cenciados Daniel Vidal, Pablo Cus-
nir y Karina Medeiros.

Continuaron en el restaurante Ay Carmela,
las catas de vinos de las principales bodegas
nacionales que organiza la Asociación de Di-
rigentes de Marketing, para satisfacción y co-
nocimiento de sus socios. En la oportunidad,
se degustaron distintos productos de la co-
nocida línea Irurtia, lo que motivó una agra-
dable reunión social.

> Degustación de vinos Irurtia en Restaurante Ay Carmela
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> Desayuno de trabajo con los economistas Conrado Hughes,
Gustavo Michelín y Carlos Viera

Economistas Carlos Viera, Gustavo Michelín y
Conrado Hughes

Sres. Oscar Zwaig; Elías Stein; Roberto Fuentes;
Enrique Giner;  Alfredo Secondi; Andrés Carriquiry y

Emb. Susan Harper 

Empresarios y dirigentes
siguieron atentamente las

intervenciones de los 
economistas
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i n t e r n a s

na interesante serie de
Desayunos de Trabajo or-
ganizados por la Asocia-
ción de Dirigentes de

Marketing, permitió a los candi-
datos de los principales sectores
políticos a las elecciones inter-
nas celebradas el 27 de junio,

mantener diálogos francos y en
profundidad con importantes
sectores del mundo empresa-
rial. Cinco eventos básicos per-
mitieron esos sucesivos encuen-
tros. En ellos, los postulantes ex-
pusieron los fundamentos de su
campaña y la forma en que ha-

brían de encarar su acción de
gobierno en caso de triunfar en
esta instancia, y luego ser esco-
gidos para la presidencia de la
república en las elecciones na-
cionales de este año.

Los empresarios asistentes
exigieron en todos los casos la
necesaria aclaración de puntos
fundamentales en el desenvol-
vimiento de la agenda futura
del país. Los principales temas
de la nación constituyeron la
base de reuniones en las que la
concurrencia siempre fue muy

numerosa y estuvo particular-
mente activa y participativa a la
hora de encarar los grandes
asuntos sociales, económicos y
políticos que debe resolver
nuestro país. 

La serie de exposiciones y
debates, contó con la presencia
de los candidatos colorados
Guillermo Stirling y Alberto
Iglesias, los nacionalistas Jorge
Larrañaga y Luis Alberto Laca-
lle, y del representante del
Frente Amplio-Encuentro pro-
gresista, Rodolfo Nin Novoa. l

Una muy útil herramienta para la clarificación de
los grandes temas del Uruguay de hoy fue
aportada por ADM. Políticos y empresarios en
encuentros con valiosos aportes.

Diálogo de los
políticos con los empresarios

U
> Desayuno con el Dr. Rodolfo Nin Novoa (Encuentro Progresista)

Sres. Rubén Casavalle; Rodolfo Nin Novoa; Enrique Giner; Walter Cancela; 
Brandon Kaufmann y Eduardo Ríos

Sr. Roberto Fuentes; Emb. de Portugal Dr. Domingo Garrido Serra y Sres. Enrique Giner;
Rodolfo Nin Novoa y Elías Stein

Señores 
José Luis Veiga; 
Eduardo Corletto; 
León Lev
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> Desayuno con el Dr. Jorge Larrañaga (Partido Nacional)

> Desayuno con el Dr. Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional)

Dirigentes del Partido Nacional

Dirigentes del herrerismo Sres. Antonio Mercader, Juan Chiruchi, Rosario Medero,
Carlos Cat, Luis Alberto Heber y Arturo Heber, junto al pre candidato Luis A. Lacalle Mesa de Easton Comunicaciones

Empresarios y profesionales oyeron la exposición del Dr. Larrañaga

El presidente de ADM junto
a los dirigentes del Partido
Nacional Carlos Garat, Ser-
gio Abreu, Jorge Larrañaga,
Álvaro Alonso; Carlos Julio
Pereira, Juan Andrés 
Ramírez, Francisco Gallinal
y Ruperto Long

Sras. Julia 
Rodríguez Larreta,
Julia Pou de Lacalle; 
Pilar Lacalle Pou y 
Cristina Iguini
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> Desayuno con el Esc. Guillermo Stirling (Partido Colorado)

> Desayuno con el Dr. Alberto Iglesias (Partido Colorado)

i n t e r n a s

El secretario general de ADM, 
junto a dirigentes del Partido
Colorado y el Ministro de Economía
y Finanzas, Isaac Alfie

Empresarios, altos 
funcionarios y dirigentes
políticos

Mesa de la consultora
Price Waterhouse

Empresas reservaron 
mesas especiales

Alberto Iglesias junto a Juan 
Francisco Feoli y Daniel Varela 

Invitados especiales del
pre candidato colorado
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reporte empresa
-

rial

United Airlines ha renovado su imagen y su flota. Además de la nueva iden-
tidad corporativa con la que identifica sus aviones, incorpora nuevos servi-
cios para servir mejor a sus clientes.
A partir de noviembre próximo,United inaugura su nuevo vuelo Montevideo-
Buenos Aires-Chicago.A partir de junio y hasta fin de año, se irán agregando
los siguientes vuelos: Washington-Zurich directo; San Francisco-Shanghai
directo y Chicago-Osaka directo. En la ruta del lejano oriente, también se
agregaría un vuelo a Vietnam, que está sujeto a la aprobacion del gobierno.
Otros nuevos destinos, para Centro América y el Caribe: Cozumel, Ixtapa,
San José del Cabo y Puerto Vallarta, en México; Punta Cana (Republica Do-
minicana); Montego Bay (Jamaica) y St.Maarten (Antillas Holandesas).
United,United Express y Ted,operan más de 3500 vuelos diarios en una red
de rutas que abarcan todo el globo.

UNITED SE RENUEVA Y AGREGA VUELOS

OPTIMISMO
TEXTIL
Se celebró en Dusseldorf, la CPD
Woman Man, una de las mayores
ferias multiproducto dentro del
sector de prendas de vestir, donde
se presentaron las colecciones de
mayor empuje para la presente
temporada. Las nuevas tenden-
cias fueron agrupadas en cuatro
categorías principales y la feria
reunió a más de 2 mil expositores
procedentes de 61 países. La ex-
hibición recibió la visita de 50 mil
profesionales del sector, consta-
tándose un aumento significativo
de los visitantes de los llamados
países emergentes. Paralelamen-
te a la Feria se realizó el Global
Fashion, que constituye un foro
para el intercambio de coopera-
ciones y transacciones internacio-
nales, e instrumento para facilitar
la producción y el comercio.

INVERSIONES 
ESPAÑOLAS
La Compañía Española de Finan-
ciación al Desarrollo -Cofides-

comprometió más de 500 millo-
nes de dólares en apoyo a pro-
yectos de inversión española en
países emergentes. En esa cifra
se incluye la línea de cofinancia-
ción de inversiones de empresas
mixtas en América latina por más
de 60 millones de dólares. Entre
otros sectores se está prestigian-
do el apoyo financiero a empre-
sas españolas que trabajan en
temas vinculados con el ocio y el
turismo y con las comunicacio-
nes.

FACILIDADES 
EN CHINA
El 11 de diciembre desaparece-
rán las limitaciones a empresas
extrajeras en el sector de la distri-
bución en China. Cumpliendo con
los compromisos suscritos cuan-
do entrara a la Organizacón Mun-
dial del Comercio, el gobierno pu-
so ese plazo para terminar con
todas las limitaciones hoy exis-
tentes para la distribución de
mercaderías. Ello facilitará la cir-
culación de productos en todo el
país.
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s a l u d

l presidente de ADM, Jorge Abuchal-
ja, al presentar al Dr. Conrado Boni-
lla, anotó que por primera vez la Aso-
ciación convocaba a un ministro de

Salud Pública, y por primera vez, las institu-
ciones involucradas con la salud estaban
presentes en un evento que se centraba en
su tema específico. Dijo que la convocatoria
responde a la compleja situación que vive la
salud en el país. “Pero no es sólo eso. El área
de la salud, la educación y el desarrollo in-
formático -y todo lo que vendrá con él- son
las áreas en que los especialistas muestran
un mayor incremento en los países desarro-
llados. Por tanto, el tema de la salud en
nuestra economía, tiene una alta inciden-
cia. Sabemos de la situación del sector es
compleja, que los actores tienen la voluntad
expresa de salir de esta situación -porque fe-
lizmente quienes los representan son seres
racionales que pelean por sus derechos-, pe-
ro que también saben, que para salir de una

situación, hay que ceder derechos para que
otros tengan también lo que reclaman”. 

Acotó que lo más importante es recono-
cer que si no hay empresas, no habrá em-
presarios ni trabajadores. “Por tanto, lo pri-
mero que hay que preservar -desde nuestro
punto de vista- es la empresa, pues con ella
tendremos empresarios y trabajadores.
Nuestra perspectiva, es ver si desde nuestra
asociación podemos aportar algo para la so-
lución de estos problemas, como lo hemos
hecho para otros sectores, en los peores mo-
mentos de la crisis”.

Para medir la eficiencia en salud

El ministro Conrado Bonilla, tras agra-
decer la invitación de ADM, dijo que “este
foro se ha convertido en una formidable he-
rramienta de comunicación social”, y pasó
a referirse a la decisión electoral de este año
y a los significados que ella tiene para los

grandes temas nacionales, entre los que está
incluido el sanitario. Luego recordó que los
indicadores de salud de una población se
mueven pesadamente a través del tiempo,
por eso “un error en el rumbo, puede hacer-
nos perder años y años, además de dinero,
en el camino de esa mejora sin pausa que
todos queremos para conformar un estado
de salud y bienestar. Todavía peor, podría
hacernos retroceder, lo cual sería lamenta-
ble. Por eso es bueno reflexionar en conjun-
to sobre cómo está realmente nuestra salud
hoy, cuáles son nuestros problemas y qué
rumbos se nos ofrecen. Cuáles son los cami-
nos sensatos y realistas para que aprove-
chando lo bueno que tengamos, podamos
presentarnos en uno o dos períodos de go-
bierno, hacia metas mejores, porque esto de
la salud, en el mundo entero, no es algo que
se cambie de un plumazo”.

Dijo que no es con voluntarismo que se
le da niveles adecuados de salud a pueblos

NUEVA GENERACIÓN
Vamos hacia una

de mutualismo

Uruguay es de los países que
gasta más en salud en el
mundo, pero importa no sólo
invertir, sino hacerlo más
eficientemente. Los cambios
que ha habido y que se están
produciendo en el sistema
sanitario público. Perspectivas
del sistema mutual y nuevas
formas de encarar la
asistencia.

E

BONILLA.  ¿Cuáles son los
caminos sensatos, 

para un mejor 
sistema de salud?



enteros, sino con un enorme trabajo plani-
ficado, con la conjunción de voluntades
más allá de las fuerzas corporativas. “Es con
un gran poder de convencimiento y de lide-
razgo que un pueblo entero define un rum-
bo cierto y entonces por sí solo eso se va
transformando en una política de estado.
Estoy convencido de que las políticas de es-
tado no se decretan, sino que se ganan por
convencimiento”. 

Sostuvo que a los efectos de la salud de
un pueblo, la parte asistencial importa me-
nos de un 10%, y sí importan, el acceso al
agua potable, la urbanización, la energía
eléctrica, la disposición de las aguas servi-
das, la alfabetización, la distribución de la
renta, los hábitos de vida saludable, que
hacen el otro 90% de nuestra expectativa
de vida al nacer. Dijo que quienes están en
la asistencia médica, deben ser más modes-
tos cuando se presume que es por esa asis-
tencia, que se le da salud a un pueblo.

Algunos elementos a tener presentes

Agregó el ministro de Salud Pública,
que Uruguay está sanitariamente bastante
bien en el concierto latinoamericano. Con
enormes problemas, pero hace muchos

años que no tenemos ni fiebre amarilla, ni
rabia, ni difteria, ni tétanos neo natal, ni có-
lera, ni paludismo, ni dengüe. Todas éstas,
enfermedades que existen en nuestros veci-
nos inmediatos. Señaló que en el caso del
sida, en el país hay una epidemia acotada
“que se nos ha disparado dentro de la po-
blación de riesgo”, pero “eso está ocurrien-
do también en los países desarrollados”.

Analizó y relativizó el eventual creci-
miento de la mortalidad infantil, tema al
que los sanitaristas dan gran valor como in-
dicador de salud, porque habla de las con-
diciones socio-económicas de un país. Y ese
aspecto se refiere al número de muertes du-
rante el primer año de vida de cada mil na-
cidos vivos durante ese mismo año. Esa ta-
sa, cuando se calcula para áreas geográficas
pequeñas, puede ser un indicador inestable.
Además, en las ciencias médicas “no existe
un valor único normal, sino un rango de va-
lores, que es lo que debe considerarse nor-
mal”. Este concepto debe aplicarse al medir
fenómenos de grupos de población. Por eso
deben medirse estos fenómenos utilizando
“intervalos de confianza”. Dentro de esa óp-
tica, la diferencia registrada entre el año an-
terior y éste está dentro del rango. 

Admitió que la “crisis que golpeó duro”

es en parte culpable de ese crecimiento, pe-
ro al mismo tiempo ¿por qué no aumentó
la diarrea infantil? Que es un indicador pre-
ciso para saber qué pasa con esas poblacio-
nes. Hubo además 1.400 nacimientos me-
nos en el año, y al disminuir el denomina-
dor, sube la tasa. Eso hace que en Uruguay
“con cifras chicas, no sea muy correcto ana-
lizar las variaciones anuales de mortalidad
infantil de forma aislada”. La variabilidad
hace que su interpretación sea dificultosa.
Por eso hay que ver la tendencia en perío-
dos más largos, por ejemplo, en trienios,
donde se comprueba que la tasa se mantie-
ne. De todos modos, se está profundizando
en este tema porque es importante, y para
saber bien cómo actuar, que es lo que im-
porta. 

Habló de la coordinación del trabajo
con el Inda para llevar la alimentación, con
los centros Caif, con la Intendencia de Mon-
tevideo, priorizando las áreas más vulnera-
bles para la vacunación, participando acti-
vamente en programas de familia e infan-
cia, y allí “marca el ministerio un rumbo,
porque sentimos que es nuestra obliga-
ción”.

Después mostró otros “indicadores cla-
ves de la salud” que permitieran comparar.
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Primero, la esperanza de vida y su ascenso
paulatino, y la expectativa, donde Uruguay
está después de Costa Rica, Cuba y Chile, y
por encima del resto de América latina. Se
refirió a cuánto y cómo gastamos para tener
la salud que tenemos. Uruguay invierte el
11% de su PBI en salud, por lo que está en-
tre los cuatro países del mundo que más
gasta en la materia. Pero está en el lugar 55
en lo que se refiere a conquistas en salud.
No importa entonces, solo cuánto se gasta,
sino cómo se hace.

Recordó que tomada al nacimiento, en
Uruguay se tiene una expectativa de vida sa-
ludable, es decir libre de enfermedad, de
66.2 años y “estamos bastante cerca de
quienes nos antecenden en Latinoamérica y
por encima del resto de la región”.

El sector público y el privado

El Dr. Conrado Bonilla analizó cuánto y
cómo gastamos para tener la salud que te-
nemos. El subsector público gasta el 20%
del total dando cobertura al 53% de la po-
blación, mientras que el privado gasta el
80% del total, atendiendo al 47% restante.
Nuestro gasto promedio per capita en salud
es de 430 dólares anuales, pero el sector pú-
blico gasta solamente 100. “Es evidente que
no distribuimos bien nuestro gasto y existe
un problema de inequidad”. 

El Estado como tal financia el 46% del
gasto total en salud, en tanto el sector priva-
do el 54 restante, y sin embargo el gasto del
sector público, es sólo del 20%. Se preguntó
si financiamos en cantidades parecidas el
Estado y los privados ¿está mal que muchos
sectores públicos contraten con privados
para dar la asistencia? Dijo que hay que te-
ner presente el aporte del BPS a través de
Disse, que contrata con privados la asisten-
cia de sus más de 500 mil pacientes. 

Se refirió a la “inequidad existente en la
asignación del gasto”, y en la calidad de las
prestaciones, “no en la calidad técnica pura,
porque en general los médicos son los mis-
mos”. La diferencia entre sector público y
privado, se da en lo que es hotelería, con-
fort, lista de espera, y todo aquello que es
ambulatorio.

Afirmó que los hospitales hoy día, “es-
tán sustancialmente mejor que antes, pero
aún les falta y mucho”. Cuando entró en el
Pereira Rossell -hace siete años y medio- Bo-
nilla fue su primer director general. “No ha-
bía un director general, tenía un presupues-
to anual de 40 millones de dólares, y no ha-
bía además entre los 2.400 funcionarios ni
un solo contador gerente financiero. Pero
no había contador en ningún hospital del
país”.  

Pero desde el año 2003 “en que comple-

tamos esto, no hay uno solo de los 64 hos-
pitales del país que no tengan un equipo ge-
rencial completo de acuerdo a sus reales exi-
gencias y complejidades”. Todos esos equi-
pos, además, han realizado cursos de capa-
citación y firmado convenios de gestión con
el MSP, a fin de saber a qué se comprometen
en sus resultados durante el año. Todos tie-
nen los equipos informáticos imprescindi-
bles, están en red y manejan y conocen sus
créditos, saben cómo gastan y en qué. “Esto
se ha logrado en pocos años, y cada vez el
proceso acumulativo es mayor”.

“Pero aún no están descentralizados, si-
no desconcentrados. Y está demostrado que
cuando se logra descentralizarlos adecuada-
mente son más eficientes y mejora la cali-
dad general. Aún no participan lo debido
en la confección y en la verdadera ejecución
de su presupuesto, ni manejan con inde-
pendencia los recursos humanos y el dine-
ro, pero están fortaleciéndose. En síntesis,
tenemos hospitales públicos mejorando pa-
so a paso pero con firmeza, y para muchos
años”.

La situación en el mutualismo

Seguidamente se refirió al mutualismo.
Dijo que “está complicado, pero tiene 150
años de historia y sigue siendo un sistema
filosóficamente bien nacido. Equitativo con
sus afiliados, y de acuerdo a lo que brinda,
comparado con el resto del mundo, no es
un sistema caro. Lo que no debe perder es
su solidaridad, porque es fundamento mis-
mo de su financiamiento y tiene que adap-
tarse al gerenciamiento moderno y profe-
sionalizado para alcanzar solidez empresa-
rial. Hay que informatizar la gestión, lo que
no ocurre en la mayoría de los casos. Hay
que conocer costos. Estoy hablando de ca-
pacitar a los jefes de servicio, porque la mi-
cro gestión es la que cambia la conducta y
modo de ser de los médicos. Y si no se llega
a eso no se cambia nada. Hay que manejar-
se con presupuestos por servicio, porque la
clínica y la asistencia médica también se ge-
rencian. Y éstas no son utopías y nos faltan”. 

Reconoció que es cierto que han caído
instituciones: las que llegaron a un grado de
desintegración directriz o se autodestruye-
ron y fueron insalvables. “No las mató la
competencia ni el valor de la cuota, ni el
marketing, ni que se fueran los socios de
Disse, sino que se destruyeron desde aden-
tro”. Vaticinó que las que han sobrevivido,
van a sobrevivir. Ese mutualismo, con todos
sus problemas, pero con todo lo que ha he-
cho también a su vez, y junto con los hospi-
tales públicos, son los dos grandes pilares
de la salud del país. “Así lo considera el mi-
nisterio. Esto no quiere decir que desconoz-

camos las otras formas asistenciales que
han ido ganando su lugar, y que también
tienen su futuro”. 

“Cuando asumimos, en febrero de
2003, un déficit crónico y una crisis sin pre-
cedentes golpeaban al mutualismo en todo
el país, pero fundamentalmente en Monte-
video. Los socios estaban disminuyendo a
un ritmo del 4% anual desde el año 99. To-
das las instituciones tenían resultados ope-
rativos negativos, y sus resultados netos os-
cilaban de menos 9 a menos 29, acumulati-
vo anual”. Entonces se tomaron una serie de
medidas, se inauguró una nueva época en
control y fiscalización, y a la vez se realizó
un trabajo mano a mano con las empresas
en dificultades, y “me consta que todas es-
tán haciendo un enorme esfuerzo de recon-
versión, y han cambiado su operativa. To-
das están ajustando sus egresos y organizán-
dose mejor. No vislumbramos nuevas caí-
das, y ello sin perjuicio de que por supuesto
habrá que sortear dificultades”. 

Sostuvo que el fideicomiso fue una gran
herramienta. El aumento de cuota de di-
ciembre pasado y lo que aportaron las pro-
pias instituciones y el Estado, permitió la fi-
nanciación de ese fideicomiso, y marcó un
jalón en pro de la solidaridad del sistema al
cargar porcentualmente más a las afiliacio-
nes colectivas, que habían quedado muy
abajo en el pago. “Pero lo más importante
es que tornó cobrable lo que a todas luces
era imposible pagar: 33 millones de deuda
a los trabajadores. Los indicadores de liqui-
dez y de solvencia del sector están mejoran-
do, las empresas se están comenzando a
descomprimir financieramente. Los estados
de resultados consolidados muestran mejo-
ría, y desde el MSP hemos hecho lo que he-
mos podido, aparte de la normativa ten-
diente en todo lo que se pudiera para forta-
lecer el sector”. 

Las deudas del ministerio -cuando asu-
mió- “eran de 900 millones de pesos y al 31
de diciembre último habían bajado a 233
millones. Logramos pagar con los certifica-
dos en unidades indexadas en 24 cuotas
que ya se están cobrando”. 

Hoy el sistema mutual está ganando dos
mil socios mensuales, y eso viene creciendo.
Hay indicios de “que parecería que empeza-
mos a mejorar. No es ninguna locura decir
que nos encaminamos a una nueva genera-
ción de mutualismo, más modernamente
gestionada, más responsable, que paga sus
deudas y enfrenta el futuro con otra visión.
Hay otro talante que hace un año. Y esto es
importante, porque encontrar el sistema de
salud que debe tener Uruguay, no se hace
destruyendo las cosas buenas que con tanto
esfuerzo hemos logrado y tenemos, sino
cambiando todo aquello que está mal”.l
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l Dr. Álvaro Huarte señaló a
Mercadeo que la idea de Co-
sem surge al público en di-
ciembre del 99, en la reunión

en que se presentó la entidad, que
comenzó a operar en enero de 2000,
bajo el régimen de funcionamiento
mutual. “Es evidente que la idea sur-
gió antes, porque formar una mutua-
lista, desarrollar su plan y echarlo a
andar, lleva tiempo y trabajo. Pero las
circunstancias hicieron que, junto
con su lanzamiento, los periódicos
se ocuparan en esa fecha, de las difi-
cultades del sistema”.

Dice Huarte que la experiencia
en el mutualismo, “todos la tenía-
mos de haber trabajado en él duran-
te muchos años. Fue así que pensa-
mos en desarrollar y crear una mu-
tualista porque estábamos dentro del
sistema y creemos en él. Sin duda
que también tuvimos en cuenta que
había que hacer cambios, un encare
diferente, para lograr realizar el cami-
no que hicimos y llegar a lo que Co-
sem es hoy, ya con cuatro años de
funcionamiento y a pesar de las difi-
cultades, siendo no ya un proyecto si-
no un hecho, una mutualista conso-
lidada, con un número importante
de afiliados”.

“Diríamos que ya es una mutua-
lista conocida. Y recordamos que al
principio, si uno preguntaba qué era
Cosem, se asociaba más a Semm,

obviamente por su trayectoria de 20
años en la emergencia móvil. Pero
hoy sabemos que está bien identifi-
cada, tiene identidad propia, y eso
ha sido el resultado del esfuerzo de
mucha gente que trabaja por su con-
solidación y por prestar los mejores
servicios”.

Señala por su parte, el Dr. Gas-
tón Garcés, que “uno conocía lo que
demandaba el socio a través de
nuestra trayectoria en la asistencia
ambulatoria pre hospitalaria del
Semm. Ahí palpamos la necesidad
de privilegiar aspectos que la gente
aspiraba que fueran diferenciales de
lo que era nuestro sistema mutual.
No es que descreyéramos entonces,
y pensáramos que no era válido el
sistema mutual, sino que siendo vá-
lido era importante modificarle as-
pectos. Por ejemplo, simplificarle to-
do lo que es engorroso para el pa-
ciente, como el acceso a la consulta,
al profesional. Todos esos trámites
que se van haciendo demasiado
complejos. Impulsamos una moda-
lidad, que siendo sistema mutual,
tuviera un encare diferente en no
otorgar números, sino citar a los pa-
cientes con el profesional en un ho-
rario determinado y preciso. El pa-
ciente va a la consulta y  tratamos de
que su horario se respete al máximo.
Posibilitamos también que el pa-
ciente acceda a las muestras de labo-

ratorio en un horario abierto, pero
sin número, pudiendo ir de tal a tal
hora a tal servicio. Tratamos de po-
nerle policlínicas cómodas y que no
estuvieran sobrevendidas, que el pa-
ciente tuviera un lugar y un tiempo
de espera adecuado. Todo eso creía-
mos que era fundamental”.

Agregó que “tratamos en la épo-
ca inicial -y se sigue haciendo aún
hoy- un continuo chequeo de si el
paciente que está anotado asistirá
efectivamente a la consulta, tratando
permanentemente de recordarle al
médico la hora de la consulta. Eso
nos permite mantener un diferen-
cial”. 

Pero si bien esto, “la gente puede
relacionarlo con la medicina privada,
nosotros insistimos que tiene que te-
ner claro que no lo es. Pero siendo
medicina mutual igual se puede te-
ner una tendencia hacia el respeto es-
tricto de los tiempos, de los horarios
de la gente. Este sistema, en otros la-
dos puede ser que no se aplique por-
que ya hay otras modalidades que
empezaron a funcionar de diferente
manera. Pero en definitiva, para no-
sotros es el mismo costo, es operar de
nuestra forma y no de la tradicional
de asignación de números. Quizá
implique más coordinación o plani-
ficación, y de hecho por eso una de
las áreas que hemos priorizarado en
Cosem, es la coordinación”. 

“Somos conscientes que pueden
surgir cantidad de errores, situacio-
nes a corregir, pero la filosofía y el
concepto es ese, y nosotros no senti-
mos que aumenten los costos, sino
que con el esfuerzo de coordinación
pensamos que damos un mejor ser-
vicio que el que se brinda conven-
cionalmente”.

Un número de equilibrio

Normalmente en toda actividad
hay un número crítico en el cual los
recursos de todo tipo, ya sean de ma-
teriales o humanos, que se necesitan
para llevarla adelante, llega al equili-
brio. Para el Dr. Álvaro Huarte, Co-
sem ha llegado a ese número “para
desarrollar un muy buen nivel de ac-
tividad, y ser una mutualista que en
medio de las dificultades que hay en
plaza, sea una entidad que crece y
que lo hace desde su inicio, con al-
gunas variaciones de un momento a
otro”.

Sostiene que “es conocido, y nos
ocurrió a todas las mutualistas, que
en determinado momento la posibi-
lidad de acceder a socios Disse fue
modificada, y aún sigue vigente esa
decisión. Hoy no existe la posibili-
dad para los socios Disse de cam-
biarse de mutualista. Eso enlenteció
el crecimiento de Cosem, y segura-
mente de otras entidades, pues no

E

La evolución de Cosem a lo largo de
sus más de cuatro años de
existencia, y los logros de la
propuesta en medio de las

dificultades del sistema, fueron
analizados por los directivos de la

institución, doctores Gastón Garcés y
Álvaro Huarte. En entrevista que les
realizara Mercadeo, se manejaron

los elementos que pautan la
evolución de la entidad y sus

perspectivas actuales de evolución.

una mutualista
CÓMOCONSOLIDAR

GARCÉS Y HUARTE. Dos versiones coincidentes sobre la génesis y desarrollo de una 
nueva mutualista



Mayo / Junio 2004 • 43

nos afectó solo a nosotros. Pero pese
a ello, seguimos creciendo. Eso tam-
bién indica un reconocimiento de la
gente que optó en una primera etapa
por nuestro servicio, y que está satis-
fecha y se siente bien atendida. Es in-
dudablemente el resultado de im-
pulsar procesos en cuanto al desem-
peño de las actividades, que nos per-
miten obtener estos reconocimien-
tos”.

El Dr. Garcés acota que “hicimos
en algunas oportunidades, encuestas
sobre la satisfacción del público. De-
bemos señalar que pese a hechos co-
mo el de Disse -y un servicio mutual
que apuesta a esos socios- el creci-
miento ha sido sostenido y no ha
habido un solo mes que no haya-
mos crecido efectivamente. Y lo hici-
mos con poca publicidad, sin un
plan masivo, y eso nos hace sentir
satisfechos porque es un reconoci-
miento de la gente que va autopromo-
cionando a la mutualista, pues no es-
tamos enfocados a ninguna campa-
ña publicitaria por la propia situa-
ción general que se vive”.

Agrega Garcés que el crecimien-
to de los socios Disse marca el creci-
miento del país. “En la medida que
ingresen más socios de Disse a las
mutualistas quiere decir que hay
más trabajo e ingreso de la pobla-
ción joven y activa en el medio labo-
ral. En ese sentido es que hablamos
que es un crecimiento al que se
apuesta. El hecho de que se trabe y
no se permita la movilización de
mutualistas tradicionales o que tie-
nen una larga trayectoria en el país a
una que acaba de aparecer, hizo que
nuestra proyección inicial no tuviera
la misma velocidad que nos había-
mos planteado”. 

Los aspectos de Cosem que tie-
nen que ver con la urgencia y la
emergencia, los viene realizando
Semm,  mientras la entidad mutual
centra su actividad en un servicio de
policlínicas que está distribuido en
tres sedes -Bulevar Artigas y Chaná,
Bulevar Artigas y 21 de Setiembre y
Dr. Albo y Avenida Italia- donde se
realizan las consultas de las diferen-
tes especialidades. Las internaciones
están contempladas en el Sanatorio
Americano o en otros sanatorios de
similares características, según la dis-
ponibilidad práctica. 

Facilitar la consulta al público    

El Dr. Huarte sostiene que
“apostamos a la atención de poli-

clínica, porque estamos conven-
cidos que es lo que el socio más
necesita, lo que más frecuenta. A
veces se hacen interpretaciones
diferentes en cuanto a priorizar el
sistema de internaciones, el que
nos importa mucho, pero tam-
bién miramos atentamente la po-
liclínica. Tratamos que las con-
sultas con los especialistas sean
lo más rápido posible, y que haya
opciones diarias -por lo menos
en las especialidades básicas- en
la mañana y la tarde, porque
cuando un socio las necesita de-
ben estar siempre a disposición”.

Señaló que otro aspecto que
desarrollan, es el de la auditoría.
Se ha generado un departamento
de auditoría médica. “Allí trabaja
personal capacitado para ello -
médicos incluidos- que audita el
proceso de la asistencia para veri-
ficar cómo se hacen las cosas. Ya
tenemos unos primeros resulta-
dos, y seguramente hallaremos
aspectos -como ocurre siempre
que se revisa algo- que puedan
mejorarse. No lo hacemos para
decir que está todo bien sino para
ver lo que debemos ajustar”.

El Dr. Garcés también se refi-
rió a la búsqueda de mejoría en el
funcionamiento de las auditorí-
as. “Eso permitirá ir tomando
permanentemente el pulso en to-
das las áreas, y saber así qué es lo
que podemos mejorar. Tenemos
los resultados de algunos sectores
en sus primeros tres meses y esta-
mos trabajando de acuerdo a los
resultados obtenidos para seguir
mejorando la gestión”.

El Dr. Huarte se preguntó si se
puede manejar una mutualista
dentro de parámetros de equili-
brio. “Todos sabemos que las
mutualistas reciben una cuota
que está fijada por cada afiliado,
y que en relación a ella se com-
promete a brindar una serie de
servicios. Pensamos de todos mo-
dos, que el sistema actual requie-
re de una actividad muy intensa y
muy cercana. Es imprescindible
trabajar con metodología y orden
para lograr un equilibrio. La si-
tuación en algún momento pudo
haber sido diferente, pero lo que
nos ocurre, es que hay que tener
todo muy ajustado y bien medi-
do, y estar permanentemente ob-
servando todos los elementos,
antes de que la situación sea más
compleja”. l
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ecordó el Dr. Julio María Sanguinetti
en un Almuerzo de Trabajo de ADM,
que había presentado en Lima un in-
forme de PNUD sobre la vida demo-

crática de nuestros países y “nos encontramos
con dos datos contradictorios; uno es que
nunca hubo más gobiernos electos, nunca
hubo más democracias electorales que ahora
en América latina. Hace 25 años hubiera sido
imposible un informe así, porque había sólo
tres gobiernos electos en toda América latina
en aquellos años. Hoy, solo hay uno en Amé-
rica latina que no sea electo. Pero a la vez se
mostraba, a través de indicadores de opinión,
que una mayoría de la población latinoame-
ricana consideraba que estaba dispuesta a sa-
crificar parte de su libertad, que estaba dis-
puesta a sacrificar parte de su democracia, a
aceptar cierto autoritarismo en la medida que
le resolviera problemas concretos. Y esto, era
y es preocupante. La palabra desilusión pare-
ce instalarse al lado del pensamiento demo-
crático en nuestro hemisferio. Y quizás sea el
producto de la ilusión que engendra luego
esa frustración, porque la desilusión está pre-
cedida quizás de un momento en el cual se
instaló en el ánimo público, una cierta uto-
pía, o el imaginario colectivo hizo pensar que
podían alcanzarse paraísos terrenales y luego
la sensación de frustración termina siendo no
sobre el gobernado que fue el que tomó la de-
cisión, ni acaso tampoco sobre el gobernante,
sino sobre el propio sistema, debilitando así
lo que es la creencia en aquel sistema que si-
gue siendo la garantía fundamental en todos
los países, no sólo para la libertad y la digni-
dad de la gente, sino para el crecimiento, por-
que no es casualidad que todos los países de-
sarrollados del mundo sean democracia y la
inmensa mayoría de los más pobres sean au-
toritarios”.

Se preguntó si habíamos pasado la crisis y
manifestó que estamos en el ‘después de ella’.
“La realidad indica cosas claras. En materia de
crecimiento el país tuvo su año horrible en el
2002, donde Uruguay cayó un 12% más o
menos en su PBI, con lo cual completó una
caída del 17% entre la crisis y lo que fue el pe-
ríodo recesivo que la precedió. Pero nos en-

contramos luego con un 2003, que en el se-
gundo semestre crece vigorosamente y mues-
tra un crecimiento final en el año del 2,5%.
Un primer trimestre de este año en el cual si-
gue con vigor creciendo y se puede estimar
que se terminará el año con alrededor del 7 u
8% de crecimiento”.

“Si miramos la ocupación con relación a
la población en el punto crítico de la crisis,
valga la redundancia, que fue setiembre-no-
viembre del año 2002, encontramos el punto
mínimo del Uruguay en su actividad econó-
mica. Allí el empleo había alcanzado sólo al
46,5 de su población. Hoy está arriba del 50 y
esto representa 100.000 personas más traba-
jando. Si lo miramos por la desocupación,
también. En el mismo trimestre setiembre-
noviembre que es el peor momento de la cri-
sis, nos encontramos con una desocupación
que llegó al 20% de la población activa. Hoy
nos encontramos con más o menos un 14%.
En un país que históricamente ha andado al-
rededor del 10% en los buenos momentos,
digamos que no estamos lejos de retornar a la
normalidad y que el avance en materia de de-
socupación ha sido importante”.

Si miramos hacia la producción nos en-
contramos con lo mismo. “Esto nos ubica,
entonces, en el después de la crisis. Porque es-
tos indicadores todos coincidentes, todos en
la misma dirección, nos dicen ‘la crisis ya pa-
só’. Eso no quiere decir que sus secuelas estén
superadas. Una crisis deja heridas, trasfondos,
empresas golpeadas, gente debilitada, suel-
dos atrasados, es la penuria que naturalmente
deja una crisis. Pero ella ya pasó y en conse-
cuencia podemos mirar al país desde otra
perspectiva”.

Señaló que Uruguay “es hijo de un fenó-
meno internacional, nació envuelto en actos
internacionales; su propio tamaño, dimen-
sión, características históricas, sentido de ori-
gen de su población, hacen de él un país que
siempre haya mirado hacia el mundo, por-
que es hijo de ese mundo y la amalgama que
aquí produjo. Nos encontramos hoy con un
mundo distinto, nos encontramos con este
mundo paradójico, en que la dicotomía de la
guerra fría no ha sido sustituida por ese equi-

librado y sabio multilateralismo que espera-
mos. En aquellos momentos soñamos con
esos. La guerra fría, que no lo fue en América
latina, que sólo lo fue entre las grandes poten-
cias, en América latina cobró mucha sangre y
mucho sufrimiento, en guerrillas y golpes de
Estado alimentadas desde cada uno de los
dos lados de la guerra fría, nos halla hoy con
una superpotencia americana que en el terre-
no militar establece una gran supremacía. Su-
premacía que, sin embargo, no quiere decir
omnipotencia, como dramáticamente lo de-
muestra hoy la guerra de Irak”. 

Las perspectivas del país

Uruguay ha asumido la respuesta regional.
“Y es muy importante volverlo a pensar. Es de-
cir, ¿el Mercosur sigue siendo un proyecto váli-
do? ¿El Mercosur sigue siendo para el Uruguay
lo que fue cuando nació? Mucha gente lo po-
ne en duda hoy. Los episodios vividos a lo lar-
go de algunos años en la Argentina, especial-
mente la imposibilidad de nuestro hermano
país de cumplir muchas veces compromisos
que había asumido, no han puesto en duda
esto. Los propios cuestionamientos que se ha-
cen en la región. Personalmente creo que no,
porque creo que el proyecto está más allá de
las circunstancias episódicas. El Mercosur no
nació para buenos momentos solamente. Tu-
vimos sí, los ocho años iniciales de expansión
en que todo iba magnífico en la medida que
nuestras economías crecían. Luego entramos
en momentos tan duros y difíciles como los
que se vivieron después. Pero justamente hoy,
que comenzamos a pensar en el mundo pos
crisis, seguimos diciendo que el Mercosur si-
gue siendo por una determinante de la geogra-
fía, de la historia, de la cultura y de la voluntad

R
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EL URUGUAY
después de la crisis

¿Qué perspectivas tiene hoy

nuestro país? ¿Cuáles son los

elementos que componen

nuestra esencia? ¿Qué nos

brinda el mundo de hoy?

¿Dónde estamos enclavados?

¿Qué respuestas debemos

darle a todos los planteos que

hoy nos traza la realidad?
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política de nuestros pueblos también, un pro-
yecto igualmente válido con el cual tenemos
que seguir andando y transitando ‘adentro’ de
él”.

Acotó que “Uruguay no debe encerrarse en
el Mercosur, ni imaginar que él simplemente
es una nueva fortaleza. El Mercosur tiene que
ser un espacio para proyectarnos hacia fuera y
no para encerrarnos. Naturalmente la visión
desde Brasil o acaso desde Argentina puede ser
distinta. Pero la de un país de nuestra dimen-
sión, debe entender esto como una política
sustantiva. Tan fuerte como ser mercosuriano
debe ser la idea de mantener viva y activa la
presencia en el mundo. Acuerdo como el de
México es muy importante y allí es que tene-
mos que seguir. La respuesta regional tiene
que significar una visión que nos proyecte so-
bre el mundo. Y eso lo tenemos que seguir
buscando”. Se refirió a la solidaridad social.

“El Uruguay post crisis no puede dejar de
evaluar lo que significó su red de protección
social, con la cual todos alguna vez hemos re-
negado, o por su costo, o por su peso o por sus
ineficiencias. Pero que también ha sido sus-
tancial porque si este país no vivió una rebe-
lión social como en algunos momentos de su
pasado la vivió Argentina u otros países cerca-
nos, es por esa red de protección social que el
Uruguay construyó a lo largo del siglo XX. Y
esa es una de las lecciones que también deja la
crisis y que más allá del BPS que sigue siendo
la pieza central de todo ese andamiaje de segu-
ridad social, todo el conjunto de las políticas
que van desde el sistema educativo hasta el
Iname han sido sustanciales. Pensemos en el
plan de alimentación escolar, alimentaba
130.000 niños, en este año pasado alimentó
220.000 niños. El Inda llegaba a 220.000 per-
sonas, en el momento de la crisis llegó a

300.000. Esto es un gran compromiso. Natu-
ralmente, para preservar hay que cambiar, hay
que mejorar, tenemos que lograr más eficien-
cia y esto va por el camino, por un lado de una
mucha mejor integración de todas las institu-
ciones dedicadas a este tema, por una mejor
concentración de recursos y por una adecuada
definición de las prioridades”. 

Insistió en que la crisis nos hizo retroceder.
“Hoy podemos hablar que está más abajo de
la línea de pobreza, no ya el 15, quizás el 22
por ciento de la población. Pensamos que la
revigorización de la actividad económica va a
lograr resultados, así como los logró antes, los
va a lograr ahora, porque el fenómeno pobre-
za está íntimamente ligado al ingreso”. Habló
de la pobreza extrema, y la marginación.

La previsibilidad en las políticas

Al hablar de las bases con las cuales te-
nemos que mirar al futuro, dijo que hacía
“un pequeño capítulo también de la políti-
ca tributaria, siempre materia de debate; to-
dos sabemos que siempre hay para corregir
en esto, que hay para simplificar, que siem-
pre hay para reducir impuestos no significa-
tivos. Pero esa política tributaria tiene que
tener dos cosas sustanciales. Una, previsibi-
lidad; no se puede tener una política tribu-
taria oscilante y zigzagueante que va co-
rriendo detrás de aquél que gana plata cir-
cunstancialmente. Las reglas de juego desde
este punto de vista son fundamentales. En
segundo lugar, la no discriminación; el Uru-
guay nunca discriminó tributariamente en-
tre el uruguayo y el que no era uruguayo. Y
eso debe ser también un axioma, porque
muchas veces suelen aparecer en los debates
sobre estos temas, arrebatos de una explica-
ble pasión nacionalista o como queramos
llamarla pero que es contraria a lo que ha si-
do la tradición nacional. El país nunca dis-
criminó en los tributos, porque nunca dis-
criminó en nada entre lo nacional y lo ex-
tranjero, porque en definitiva acá este Uru-
guay se fue construyendo siempre sobre un
patriotismo en el cual el núcleo fue la tole-
rancia y la absorción de todo aquel huma-
no que viniera del lado que viniera, profesa-
ra la religión que profesara y fuera del ori-
gen que fuera”.Y ésta es “la aproximación a
las grandes líneas de lo que tiene que ser el
tema tributario, más allá del debate técnico
que para eso siempre estarán los técnicos
para elegir los mejores caminos. Pero los tri-
butos tienen que ser previsibles y no deben
ser discriminatorios .l

Senador Julio Herrera; Presidente de ADM, Jorge Abuchalja; Dr. Julio M. Sanguinetti; Secretario General de
ADM, Enrique Giner; Ec. Luis Mosca.
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l gerente de Pluna, Jorge Neves, dijo a
Mercadeo que hoy se vive la hora de las
asociaciones, principalmente en el
transporte aéreo. La unión con Varig

“fue una decisión estratégicamente positiva,
en un mercado en el que hay muchas asocia-
ciones. Cuando Pluna se asocia a una empre-
sa como Varig, la primera ventaja que eso le
trae,  es la de escala. Se asoció con una compa-
ñía que en comparación a ella es muy grande,
pero a su vez Varig en relación con otras em-
presas es sólo de porte medio”.

¿Por qué las compañías se están asocian-
do? “Lo hacen para distribuir mejor y para ga-
nar escala. Después de mirar ese aspecto del
beneficio, digamos que con él, también gana
el mercado, porque cuando dos empresas se
asocian se puede ofrecer más a través de una
política comercial común”. 

Sostuvo que la situación de las compañías
aéreas hay que mirarla también a partir del 11
de setiembre, que fue el ‘gran divisor de las
aguas’ en el que se incrementa el ritmo de
asociaciones entre empresas del sector. El
gran ejemplo de esas uniones es el de Air
France con KLM, que la hace hoy una de las
mayores compañías del mundo

Neves habló de Pluna a partir del 2001,
momento en que se integró a la compañía.
“Entonces la empresa tenía un complicado
problema patrimonial, y en él debieron tra-
bajar los accionistas -Varig y el estado urugua-
yo- buscando las mejores soluciones. Un año
de negociaciones llevó a un entendimiento
que generó la nueva situación patrimonial de
Pluna. En ese año, además de buscar la salida
a ese problema, se estudiaron alternativas pa-
ra la compañía en términos estratégicos. Para
ello se armó un plan de negocios. El equipo
gerencial trabajó aunadamente para armar

ese plan para el período 2001-2005, el que se
va actualizando periódicamente. El escenario
del 2001 fue cambiando, por lo que este plan
ya sufrió dos ajustes. Ahora estamos en otro
momento, pues la economía está distinta y el
mercado está cambiando”. 

Para llevar a cabo el plan se analizó pro-
fundamente la compañía y su misión, y ahí se
redefinieron premisas estratégicas y políticas.
El plan se basó en tres pilares esenciales: a)
flota, pues es clave el tipo de aeronaves para
operar los diferentes destinos; b) manteni-
miento, que debe ser una prioridad como lo
es en cualquier empresa; y c) tecnología de in-
formación, que se está desarrollando a través
de un plan que apunta al rumbo de la empre-
sa en la materia.

Agrega Neves que además se pensó en
marketing, en el posicionamiento en Uru-
guay. “La primer etapa contemplaba reposi-
cionar a Pluna en el país, porque si bien está
asociada con Varig, son dos empresas de paí-
ses distintos, y Pluna debe ser percibida como
la empresa uruguaya, que lleva los colores del
país y promociona sus productos y la realidad
nacional. Ese trabajo de promoción al país se
comenzó el mismo año 2001”.

Dice que “en el cambio de flota comenza-
mos a incorporar aviones más modernos.
Ello significa mejor tecnología y bajo costo,
porque esos aviones tienen costos operativos
menores. Fue importante la incorporación
del 767/300, ya que volábamos con un avión
muy bueno pero que no era adecuado para la
ruta de largo recorrido como es la de Madrid.
El cambio permitió además, acrecentar consi-
derablemente la capacidad de las bodegas pa-
ra llevar cargas. Se incorporó también un apa-
rato 757/200, que llegó para agregar a la com-
pañía los charters, que en la temporada alta

del verano y en la semana de turismo han da-
do muy buenos resultados, como tendremos
ahora en las vacaciones de julio. Hemos gana-
do flexibilidad. Y también incorporamos un
avión ATR, que es el adecuado para las rutas
cortas, como el Puente Aéreo, Punta del Este o
Salto. Es un avión de buena tecnología, con-
fortable, de 48 plazas, que vuela mucho en
Europa y EE.UU”. 

Entonces “todos estos factores coordina-
dos, ayudaron mucho a la compañía. Hay
que destacar tanto el esfuerzo de los accionis-
tas para solucionar los problemas, como el
trabajo hecho por el equipo gerencial y por
todos los funcionarios, lo que permitió que la
compañía pudiera recuperarse y aprovechar
determinadas oportunidades”.

“Si se comparan los resultados de junio
2002 a marzo del 2003 con junio 2003 a
marzo del 2004, se constata que Pluna tuvo
un crecimiento bruto del 47% y un creci-
miento del resultado operativo del 37%. Y si
no fuera por la suba del petróleo la perfor-
mance sería aún mejor”. 

“Podemos decir hoy que la compañía su-
po aprovechar la oportunidad con sus nue-
vas estrategias, sus políticas y su cambio de
flota, y con el aporte de determinada inver-
sión, se pudo llevar a Pluna adonde está hoy.
La compañía trabajó de manera tal que ha
llegado al equilibrio, pese a que nos impac-
tara la suba del combustible, y aquí debe re-
cordarse que son muy pocas las empresas
aéreas comerciales que tienen ganancia, por-
que es una actividad muy expuesta y muy
vulnerable a los elementos ajenos a la activi-
dad. Y la empresa además hoy, en su bús-
queda de crecimiento, estudia la posibilidad
de cubrir otros destinos tales como Caracas
o Lima-México”. l

Una serie de cambios en la
línea aérea uruguaya han

permitido a la empresa lograr
una interesante

transformación. Ello en medio
de las dificultades

económicas que ha vivido la
región y de la difícil

competencia entre las
compañías.

PLUNA ha logrado el equilibrio 
E

NEVES. La compañía
supo aprovechar la 
oportunidad con nuevas
estrategias
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PREFIEREN 
LOS USUARIOS

odemos decir que Pluna hoy está
nivelada, sostiene Milton Rodrí-
guez Abreu, presidente de Pluna-
Ente. Se refirió a las transformacio-

nes habidas en la empresa desde que asu-
mieran las autoridades designadas por el
actual gobierno, en una entrevista conce-
dida a Mercadeo. Dijo que cuando ingresa-
ron, junto a Rodríguez Altez y Aparicio Sa-
ravia -el 18 de enero del 2001- Pluna “esta-
ba prácticamente en quiebra”. 

Desde entonces “nos abocamos a la
transformación sustancial de la empresa,
que tenía una flota inadecuada para los
destinos y los mercados en que trabajaba.
Por ejemplo, se iba a Madrid dos veces por
semana con 220 asientos, lo que significa-
ba una oferta de 440 puestos. Además las
aeronaves carecían de clase ejecutiva. A ve-
ces el vuelo iba completo, pero de todos
modos al llegar a fin de mes, se perdía di-
nero. Para que los números cerrasen la
ocupación debía ser del 112 al 120 por
ciento. Y esto ocurría porque era un avión
inadecuado para atender esa demanda.
Trajimos un avión 767/300 y estamos tra-
bajando con un récord que no existe en la
aviación, y es trabajando con el 91 por
ciento de ocupación durante 17 meses.
Desde que llegó el nuevo avión en diciem-
bre de 2002 hasta fines de abril de 2004, se
dieron esos registros”. 

La línea a España es hoy altamente ren-
table y competitiva, y “tenemos en vez de
los 440 asientos semanales, 750 asientos.
Pero además hay 25 puestos de clase eje-
cutiva por vuelo, lo que da un mayor be-

neficio, puesto que esa tarifa es más del
doble”.  

Entre otras medidas tomadas, recuerda
que “se sacaron dos aviones del año 73,
con tecnología antiquísima y con poco
rendimiento, que debían ser chequeados
permanentemente, y que estaban destina-
dos al puente aéreo con Buenos Aires y a la
línea a San Pablo”.   

Los usuarios prefieren Pluna, según
Milton Rodríguez, porque “se han sentido
bien volando por nuestra línea. Mucha
gente nos ha destacado con admiración, el
buen servicio que se está brindando. Inclu-
so usuarios del gobierno nos han llamado
para felicitar a la tripulación por la aten-
ción recibida. He visto y oído además, que
llegan a Carrasco pasajeros de ciudades ar-
gentinas, que han preferido venir de Euro-
pa por Pluna ‘porque se viaja mejor’. Y si
esto no fuera así, no habría cómo explicar
la alta ocupación de nuestros viajes”.

Recuerda que además esta situación se
da en el momento de la mayor turbulencia
económica del país y la zona, donde los
viajes regionales bajaron enormemente
debido a esa situación. “Ahora el puente
aéreo viene recuperándose fuertemente, y
estuvo muy bien esta última temporada la
línea de Aeroparque-Punta del Este. Tene-
mos para este servicio el avión que puede
salir de esa terminal argentina con mayor
cantidad de pasajeros -un 757/200, incor-
porado el año último- y hemos volado
completos con 175 pasajeros, mientras
que la competencia tiene aviones de 19
asientos. Eso es determinante, por ejemplo

los viernes de temporada, donde nuestra
oferta es muy abarcadora”. 

Dijo que se están estudiando otros des-
tinos. “Ya se introdujo en la Dirección de
Aviación Civil  la línea Montevideo-San
Pablo-Caracas. Nos planteamos esta línea
porque los estudios realizados muestran
que hay una demanda muy interesante no
sólo a la capital venezolana sino a otros
puntos del Caribe y a la propia isla Marga-
rita. Allá no solamente hay una colonia
uruguaya grande, sino que habitan mu-
chos brasileños. Y por eso se comenzará
con esta línea en vuelo directo de Pluna, y
no en combinación como hasta ahora”.

También está planteado Montevideo-
Lima-México, que “es muy interesante. Es-
tos proyectos están contenidos en la pro-
mesa que le hiciera el ex presidente de Va-
rig al Dr. Jorge Batlle de buscar el mejor de-
sarrollo para Pluna. Hoy, con todas estas
iniciativas y la nueva realidad, se está cum-
pliendo aquel pacto de honor entre el pre-
sidente de la línea brasileña y el presidente
de la República”.

Para impulsar este desarrollo “tenemos
buenas condiciones. Contamos con equi-
po, aun cuando tenemos intenciones de
adquirir uno nuevo que nos permita desa-
rrollar estos retos, además de que los trá-
mites de la autoridad aeronáutica se reali-
cen rápida y favorablemente. Recordemos
que la iniciativa ya fue aprobada por Pluna
SA, en la cual el pueblo uruguayo es socio
de la mitad del paquete accionario. Esta-
mos hoy, además, en el mejor momento
de nuestra relación con Varig”.l

En poco tiempo la situación de Pluna se ha transformado.
De ser una compañía casi quebrada ha pasado a

competir saludablemente en sus líneas y se han operado
una serie de transformaciones que la destacan. Proyecta

ahora, volar a Lima, México y Caracas.

Una compañía que

RODRÍGUEZ ABREU. Buenas condiciones para el
desarrollo

P
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Cada vez la globalización da armas más poderosas a quienes trabajan
en mejores condiciones y experimentan nuevos caminos dentro del
competido mundo presente. Las ferias internacionales, centros
imprescindibles para mostrar productos y conocer novedades, van en
camino de una rápida concentración en las manos de quienes tienen
ventajas reales y mejores conocimientos específicos.

LAS FERIAS
también se

pueden exportar

l proceso de internacionalización de las
ferias parece ser tan inevitable y rápido
como el de todo el comercio en el mun-
do. La globalización alcanza a las más

diversas actividades económicas, y las organi-
zaciones feriales se unen necesariamente a la
carrera, como proveedoras de servicios que
son. Los últimos congresos de las asociacio-
nes internacionales que agrupan a las ferias
de los países del primer mundo, han coincidi-
do en destacar debidamente en sus conclusio-
nes, esta característica dentro del sector.

Desde comienzos de los años
ochenta, ya las ferias alemanas, ingle-
sas y francesas han iniciado este pro-
ceso que se habría de desarrollar a
través de dos estrategias principales.
Una de ellas es la organización de
certámenes propios en terceros paí-
ses, como es el caso de la Feria de
Frankfurt con sus propuestas, que
pronto ha alcanzado una docena de
exitosas manifestaciones en distintos
rincones del mundo. La otra, es la
gestión de recintos feriales en terceros
países, iniciativa que ha comenzado
a incluir recientemente a las naciones
de nuestro continente, y en especial
del Mercosur. 

Francesca Gofretto, directora del
Observatorio de Ferias del Centro de
Investigación de Mercados y Sectores
Industriales -Cermes- de la Universi-
dad de Bocconi, en Milán, sostuvo

este criterio en la reciente reunión de la Aso-
ciación de Ferias Españolas. Habló que en la
actualidad se plantea un nuevo modelo de
negocio ferial, más especializado y más orien-
tado hacia los beneficios. Si en esta fórmula se
consideran los factores que aumentan la
competencia entre eventos y sectores, dice
que se halla la verdadera solución “en la inter-
nacionalización entendida como la exporta-
ción del conjunto de servicios y conocimien-
tos que conforman el producto de una feria”. 

Pero en nuestros países la experiencia es

incipiente para adaptarse a esta nueva reali-
dad que ha ingresado en el mercado. En ese
sentido, la globalización viene acompañada
del asesoramiento y la participación de quie-
nes actualmente se encuentran a la vanguar-
dia, y que son los vendedores mayoritarios de
servicios y productos.

La publicación española El Exportador, se
ocupa de cómo se vive este tema. Señala que
en el 2004 se hará realidad el reciente acuerdo
de organismos feriales de la península con el
Nuevo Centro de Exhibiciones Internaciona-
les de China, a fin de concurrir al concurso
que habrá de asesorar a la municipalidad de
Pekín, en el diseño y la construcción de un re-

cinto ferial. La Feria de Valencia pre-
para ya la segunda edición de las Fe-
rias del Niño en México, y la Feria de
Barcelona alcanzará en junio la
cuarta edición de Alimentaria de Mé-
xico, que desde hace dos años orga-
niza a través de un joint venture.

La expansión de nuestro
tiempo

Existen diversas estrategias pa-
ra acometer el reto de la interna-
cionalización de los servicios fe-
riales. La experiencia de institucio-
nes como las alemanas, que cruza-
ron las fronteras hace ya casi vein-
te años, ha servido de base a otras
organizaciones de distintos países
del primer mundo, para avanzar
en sus planes de salidas al exterior.

La internacionalización y las

E

g l o b a l i z a c i ó n

El proceso de internacionalización de las ferias no parece seguir
-según los expertos- ninguna guía prefijada, pero sí suele encami-
narse con unos pasos que se pueden dividir en los tres siguientes:

Organización en el extranjero de un certamen de gran éxi-
to o impacto sectorial. Lo habitual es decantarse por un
mercado emergente.

Desarrollo de nuevas ferias y exposiciones centralizadas
en esos sectores especializados, teniendo en cuenta las
necesidades concretas de la región de destino.

Participación en la construcción de un recinto ferial o en la
gestión integral de un recinto en otro país. De este modo
se generan plataformas de promoción en diversas áreas
geográficas.

1

2

3

Los pasos más comunes
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diferentes estrategias para llevarla a cabo
están produciendo formas muy variadas de
acuerdos para construir recintos, gestionar-
los u organizar eventos y con ellos, se ha
visto la aparición de nuevos criterios de
gestión y la modificación del papel de los
diferentes actores que intervienen en una
feria, desde instituciones y organizadores
hasta los proveedores de servicios. Algunos
de los elementos a destacar en esta área,
son el desarrollo de sociedades internacio-
nales que actúan en diferentes países, una
redefinición del papel de lo público y lo
privado en este campo, y la tendencia a ges-
tionar ferias con criterios que permitan la
obtención de beneficios económicos direc-
tos. 

Reed Exhibitions, según El Exportador, es
uno de los grandes grupos organizadores

creados hacia los ochenta para tomar las
riendas del entonces incipiente fenómeno
de internacionalización de las manifesta-
ciones feriales. Británicas en su mayoría, or-
ganizaciones como la citada Reed o la Mi-
ller, Freeman o Montgomery, han ido exten-
diendo su actividad, primero por toda Eu-
ropa y poco a poco al resto de los continen-
tes. Luego, las grandes ferias alemanas deci-
dieron duplicar su labor en otras áreas geo-
gráficas, principalmente en Asia y Europa
del Este, y en menor medida en el área de
Latinoamérica. Les siguieron los franceses e
italianos. Ahora son los españoles quienes
toman posición en este nuevo modelo evo-
lutivo, en el que se inician conociendo ya la
experiencia de sus competidores internacio-
nales. Buenos ejemplos parecen ser Sial, del
grupo francés Exposium, presente en los pa-

íses del Mercosur, Asia y Canadá; CeBit, ex-
portada por la Feria de Hannover a varias
áreas del mundo; o la gran apuesta de la Fe-
ria de Frankfurt, que a fines de la última dé-
cada ya había situado doce plataformas en
los distintos continentes.

Más escenarios para nuevos mercados

La finalidad de la organización de estos
certámenes en diferentes países del mundo
no es tanto la de diversificar las actividades
de los organismos feriales y la venta de ser-
vicios, sino el abrir nuevos mercados y pro-
mocionar a las empresas de los países ven-
dedores, las mejores condiciones de com-
petencia.

La gestión integral de recintos en otros
países, es también una forma usual de los
organismos feriales para expandirse inter-
nacionalmente. En el reciente Tercer Con-
greso de la Asociación de Ferias Españolas
se advertía que en los mercados emergen-
tes, y en especial en naciones latinoameri-
canas, hay pocas empresas especializadas
en el negocio ferial y que también faltan
ejecutivos formados en esta materia. Pero
la creación de joint ventures para la organi-
zación de este tipo de eventos, genera nue-
vas sociedades de participación.

De acuerdo a la publicación menciona-
da, los cambios en el modelo del negocio,
al contrario de lo que podría pensarse -da-
do el alto grado de especialización y unión
de competencias por bloques- no ha hecho
sino incrementar la puja en la carrera inter-
nacional. Las manifestaciones feriales si-
guen siendo plataformas de promoción
empresarial y dinamización económica,
“pero han logrado estimular el beneficio
directo de su propia actividad y han puesto
en marcha un entramado de negocio mul-
tinacional con importantes flujos exporta-
dores. No ha cambiado el juego, pero sí las
reglas y el estadio”. l



Montevideo se esfuerza a veces por crear nuevos
ámbitos para el disfrute y el esparcimiento. En otras
oportunidades, opciones con indudables
credenciales, se ponen nuevamente a valer por el
aporte de empresarios que apuestan con confianza
a la calidad.
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l Café Bar Taba-
ré, tradicional bastión montevideano, brinda
hoy una cuidada propuesta gastronómica,
enriquecida con atracciones de primer nivel.
Este lugar de confluencia entre pasado y pre-
sente, punto de reunión de personalidades
del mundo artístico, político o cultural, sabe
ser también un cálido escenario de encuen-
tro, y busca estar a la altura de los paladares
más exigentes, los que pueden además delei-
tarse con una gran variedad de vinos y bebi-
das. Es proverbialmente un sitio enraizado
con el buen comer y beber, que allá por 1919,
ya era generoso con quienes demandaban ese
algo más que sabían prodigar entonces, aque-
llos que se habían aposentado en una zona
que comenzaba a brindar nuevas opciones a
una realidad ciudadana que se transformaba
constantemente.

Nos narraba el director general del Grupo
Flores, Alejandro Flores Acosta y Lara, que ad-
quirió el Tabaré en junio del 2003, en un mo-
mento extremadamente complejo para cual-
quier emprendimiento, y que entonces asu-
mieron el desafío de creer en el país, en ins-
tantes en que no todos los uruguayos tenían
esa fe. “Pero el tiempo rápidamente nos ha
dado la razón, y hoy el Tabaré es el mismo
clásico de sus mejores tiempos, con una
afluencia excelente de gente, y de acuerdo a lo

que dicen los propios clientes, prodigándose
dentro de una línea de particular satisfacción
para quienes nos visitan”.

Afirma que en el diálogo permanente que
sostienen con los clientes, recogen el senti-
miento de satisfacción por la atención y la co-
mida que se brinda cotidianamente en el res-
taurante. Esa continua pesquisa, les permite
además, estar siempre atentos para hacer to-
dos los ajustes que sean necesarios en defensa
de su propuesta. Entiende Flores, que “uno de
los puntos fuertes del Tabaré, es la comida
que se elabora con innegable esmero, par-
tiéndose indefectiblemente de la base de los
productos de primera calidad que son utiliza-
dos. Pero el éxito también, indudablemente,
se debe a la calidad del chef, a quien elegimos
después de una búsqueda muy minuciosa.
Entrevistamos a más de diez postulantes, to-
dos con muy buenos antecedentes, para lle-
gar finalmente a una concienzuda elección.
Mi casa fue el laboratorio donde varios gour-
mets exigentes, degustamos las creaciones
que nos proponían los profesionales, hasta
que finalmente dimos con Fernando Caprile.
Él, un hombre de bajo perfil, logra en ese arte
tan especial que es la cocina, mostrar que tie-
ne una mano muy particular y fina, para lo-
grar siempre un toque de distinción y catego-
ría que lo hace destacarse”. 

Para Flores otro de los grandes secretos de
los logros alcanzados en tan poco tiempo, es
no haberse dormido en los laureles. No se trata-
ba de haber logrado cautivar a un público y
pensar que ya estaba todo hecho, sino de tra-
bajar con esmero y constancia, para redoblar
la propuesta ante una clientela que es de por
sí muy exigente y que valora esa atención per-
manente. 

Dice no ser un empresario gastronómico
especializado, sino provenir del mundo de las
exportaciones, y “traje a esta actividad mi sen-
tido de empresa, mi cuidado de la organiza-
ción y de la propuesta. Un restaurante es una
actividad que renueva permanentemente sus
exigencias, y hay que ser muy cuidadoso con
las compras, con lo que se elige y se ofrece,
con la forma en como se trabaja. Eso quizá al
principio me ha hecho no parecer muy sim-
pático con los colaboradores y empleados,
pues debimos ser muy exigentes, pero creo

Montevideo se esfuerza a veces por crear nuevos
ámbitos para el disfrute y el esparcimiento. En otras
oportunidades, opciones con indudables
credenciales, se ponen nuevamente a valer por el
aporte de empresarios que apuestan con confianza
a la calidad.

RENUEVA SU
PROPUESTA

Gastronomía

E
FLORES. Un clásico que se 
nutre con nuevos valores
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que ellos después han sabido entender la ne-
cesidad de esa forma de trabajo, y han visto
las bondades de ese esfuerzo, en la medida
que la propuesta se ha desarrollado y consoli-
dado rápidamente”.

La conquista de todos los días

Para Alejandro Flores, en lo que se refiere
al público, debió trabajarse en muchos aspec-
tos partiendo desde cero, porque el Tabaré
antes de que lo adquiriera su grupo, no estaba
atravesando su mejor momento. “Era un clá-
sico que indudablemente, pese a su gran tra-
yectoria, había perdido algunas de las virtu-
des que lo encumbraran en más de una opor-
tunidad, y estaba entonces marcando puntos
bajos en su ya dilatada ruta. En nuestra expe-
riencia diaria, hemos tenido la satisfacción de
recibir muy buenas palabras de algunos clien-
tes que hasta nos han agradecido haberles de-
vuelto ‘algo tan mágico’ como este lugar lleno
de tradiciones y encanto. El público que nos
visita hoy lo componen tanto los viejos gusta-
dores del local en otros momentos de esplen-
dor, como gente nueva que lo ha conocido y

adoptado rápidamente, además de muchos
que, por mi actividad en el mundo empresa-
rial, he ido vinculando a la propuesta”.

Cree que el ‘boca a boca’, la recomenda-
ción personal, ha hecho que en poco tiempo
percibiéramos los resultados de su esmero y
propuesta. “Si bien se han mantenido algu-
nas de las características tradicionales que es-
tán en su propia esencia, hay una nueva deco-
ración en el local, hay nuevos espectáculos en
el sótano, que es una especie de cava que nos
da grandes posibilidades para este tipo de
atracciones. Fuera del tema gastronómico en-
tonces, estamos así impulsando una verdade-
ra ‘movida cultural’. Tenemos tango las no-
ches de los miércoles, lo que ya se ha converti-
do en un verdadero clásico. Hace tres meses
que tenemos un lleno absoluto con reserva-
ciones agotadas para estos espectáculos. Los
jueves actúa Hugo Fattoruso. Ha estado tam-
bién con nosotros, el Cuarteto. Los martes
empieza ahora un ciclo de flamenco de muy
buen nivel. Y los viernes se van a hacer espec-
táculos puntuales, con características diferen-
ciales”.

Pero lo gastronómico no se descuida. Y en

esa línea de renovación, también habrán de
incorporar el sushi, tradicional plato japonés
que está siendo demandado insistentemente
por la clientela, y que no se ofrece aún en la
zona de Punta Carretas. “Dentro del nivel que
nos movemos, siempre debemos estar pen-
sando en la calidad. Y es así que hemos esta-
blecido contactos en San Pablo con gente que
habrá de venirnos a cocinar sushi acá a Monte-
video. Es una propuesta exigente por el pro-
pio precio incluso de las materias primas de
calidad que se deben utilizar para su mejor
elaboración”.

No olvidemos -nos recuerda- que la pro-
puesta es seguir enriqueciendo a un lugar en
el que por el año 20, el dúo Gardel-Razzano
supo templar sus guitarras, tomando una ca-
ña de La Habana, para luego ofrecerle un con-
cierto al poeta de la patria, Zorrilla de San
Martín. Un ámbito que luego también supo,
medio siglo después, deleitarse con las can-
ciones de Alfredo Zitarrosa. Un símbolo que
albergó con naturalidad a Caetano Veloso,
Milton Nascimento, Fernanda Abreu o Fito
Páez. En fin, que se ha manejado con estirpe.l
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l Botijo comenzó a trabajar en Poci-
tos hace cinco años, cuando deci-
dieran asociarse Nicole Insúa y Flo-
rencia Caja, enfocando desde el

principio su labor hacia la cerámica, arte
que cultivan a partir de varias técnicas y
materiales que han sabido integrar. Es así
que comparten su labor en cerámica de
grés y rakú. Esta última técnica, de origen
oriental, ha sido una línea de producción
más escultórica. 

El taller dentro de su desarrollo, ha en-
carado la exportación de parte de su varia-
da gama de trabajos a distintos puntos, ta-
les como Francia, España, EE.UU y Brasil.
Elabora tanto piezas utilitarias como es-
culturas, siendo la base de su producción
al exterior, las cerámicas con fines no sólo
decorativos.

Nicole y Florencia han participado en
varias oportunidades en seminarios, ferias,
exposiciones y otro tipo de eventos inter-

nacionales, a los que concurren destacados
creadores plásticos y especialistas en estas
disciplinas, lo que les ha sido sumamente
útil para complementar su formación y
continuar la búsqueda de nuevas formas
de realización y de nuevos contactos. Entre
otras exposiciones internacionales, estu-
vieron presentes en ferias en Miami y en la
bienal de San Pablo. El Botijo, con stand
propio, estuvo también presente en todas
aquellas ferias realizadas bajo el espacio
común de Hecho Acá.

Calidad en la diversidad

Entre las actividades del taller figura la
elaboración de trabajos a medida dirigidos
y específicos para empresas, y la solución
de diversos tipos de regalos empresariales.
Este último aspecto se ha convertido en un
fuerte interesante de las realizaciones de El
Botijo pensando en el mercado interno, y

sobre esa base han hecho trabajos para re-
conocidos hoteles y restaurantes a los que
le han aportado líneas exclusivas para su
vajilla y otros enceres. 

En el propio taller de Pocitos, ambas
creativas diseñan sus piezas artesanalmen-
te en el torno alfarero, torneándolas y de-
corándolas a mano, utilizando para ello
diversidad de técnicas que contemplan la
utilización de esmaltes o pigmentos y óxi-
dos.

En la sede de Brito del Pino 1167 y Ave-
nida Brasil no solamente opera el taller si-
no que hay un show room con una exposi-
ción permanente de piezas elaboradas.

Pero además ambas ceramistas dictan
cursos para todas las edades, realizando un
trabajo personalizado con cada alumno,
sobre el uso adecuado del torno alfarero,
técnicas de pintura de las diferentes piezas,
y la conjunción de materiales que permite
-con el aporte de hierro, madera, cuero o
lonja- obtener calidades diferentes y logros
creativos de particular interés. En la actua-
lidad hay más de cincuenta adultos que
concurren en busca de especialización al
taller, los que están integrados a diferentes
grupos, de acuerdo a las especialidades
que atienden y a las propias características
y nivel de aprendizaje de los alumnos.l

Dos jóvenes ceramistas trabajan desde hace cinco años en un
taller para el cultivo de este arte, y pensando no sólo en nuestro
país, sino en el mercado internacional. Al trabajo artesanal y
sostenido de El Botijo, se suma una labor docente volcada a la
comunidad.

Ceramistas uruguayas buscan
NUEVOS MERCADOS
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ituado entre el sector inmobiliario y el turís-
tico, con los cuales mantiene una simbiosis
perfecta, el sector del llamado turismo resi-
dencial se está erigiendo en algunas zonas

del planeta como un importante bastión de la eco-
nomía. Este fenómeno, que quizá comenzara a de-
sarrollarse en los Estados Unidos hace algunas dé-
cadas, luego ha tenido buen éxito en regiones de
Europa y tiene sus atisbos y realidades ciertas en
nuestro país, fundamentalmente por la presencia
de argentinos que han hecho del este una zona al-
tamente vinculada a sus vacaciones y fines de se-
mana largos.

En principio estas migraciones se habían dado
en EE.UU, donde millones de personas de los esta-
dos del norte se desplazaron hacia las regiones de
California o Florida a partir de los años 60. Florida
ha sido un ejemplo de región que atrae especial-
mente a un núcleo de población recién retirada de
la vida laboral, mientras que por California han
optado básicamente profesionales o empresarios
que han decidido trasladar sus negocios o crearlos,
buscando una mayor calidad de vida. Esta situa-
ción, de alguna forma, se ha acelerado en años re-
cientes, con la indudable generalización del traba-
jo a distancia que permite en el mundo a millones
de personas, laborar desde su propia casa, evitan-
do así la polución y dificultades de las grandes ciu-

dades, y ganando por tanto, calidad de vida. 
Pero la tendencia ha comenzado a ser tentado-

ra también para las poblaciones de otras partes del
mundo. 

Una oferta hacia la calidad de vida

El caso europeo es muy claro. Allí, indudable-
mente pesa además el tema del clima y las incle-
mencias de las naciones más boreales. Hoy los paí-
ses mediterráneos pugnan por desarrollar esta op-
ción. En esa línea se encuentran Francia -primer
destino turístico del mundo, con 77 millones de
visitantes año-, España, Italia -con casi 40 millones
de visitantes anuales-, Grecia, Portugal, Turquía y
hasta las vecinas Túnez y Marruecos.

Prácticamente con el inicio del presente siglo
es que se ha dado mayor dinámica al turismo resi-
dencial, que indudablemente ya está dando muy
buenos resultados a algunos de los países que lo
impulsan, y que en su pugna por captar inversores
y residentes, hacen valer las ventajas comparativas,
promocionan su infraestructura, a la par que pro-
mueven una vida más natural y un mayor equili-
brio ecológico.     

La oferta en general está dirigida a aquéllos que
de alguna forma, por sus visitas o viajes en tempo-
rada veraniega, saben de qué se habla cuando se

les propone esa opción de residencia, pues son co-
nocedores del destino de referencia. Uruguay, co-
mo país natural, ha intentado de alguna manera
vender a sus potenciales clientes -fundamental-
mente de la zona- opciones de este tipo, que apa-
rentemente tuvieron alguna significación cuando
se desatara la crisis argentina, y muchas familias
optaron por su vivienda en Punta del Este. La in-
tención entonces, es profundizar el vínculo, y ofre-
cer todos los elementos que un comprador exigen-
te desea adquirir, para obtener una mejor calidad
de vida.

Sobre dos pilares valederos

En el caso de España se ha comenzado a traba-
jar seriamente en la materia a partir de objetivos
concretos. Desde hace algunos años parejas de ju-
bilados, de profesionales liberales y con un poder
adquisitivo alto o medio alto, componen el gran
grupo de extranjeros interesados en comprar una
vivienda e instalarse en el país. El sector se ha visto
reforzado recientemente por otros profesionales
-más jóvenes- que desarrollan actividades desde su
propia casa. Esta cadena que genera el turismo resi-
dencial y que puede desembocar en el traslado to-
tal o parcial de una actividad empresarial a España,
en un momento en que las tecnologías de la infor-
mación y la accesibilidad a las comunicaciones fa-
cilitan la deslocalización de los negocios no pro-
ductivos, tiene ya una repercusión económica de
24 mil millones de dólares, sobre la base de una
demanda anual de 65 mil viviendas, según recoge
el estudio Turismo Residencial Español: Diagnósti-
co y Propuestas de Internacionalización, editado
por el Instituto de Comercio Exterior -ICEX- con-
juntamente con la Asociación de Promotores.

Este sector, por lo demás, se erige entre impor-
tantes pilares del desarrollo de algunos países -co-
mo los Mediterráneos o el Uruguay- que son el tu-
rismo y la construcción. En el caso de España la su-
ma de ambos elementos constituye el 21% del PBI,
y su interrelación dentro de un esquema de turis-
mo residencial cobra aún mayor importancia co-
mo elemento soporte de ambos ante posibles
eventualidades. Ha sido el sostén de la industria de
la construcción española, ya que el parque de vi-
viendas destinadas a segunda residencia equivale
casi al 20% del total censado en el país. Sabido es,
para Uruguay, la importancia de los adquirentes
extranjeros y fundamentalmente argentinos, para
el crecimiento, desarrollo y consolidación de Pun-
ta del Este y otras zonas balnearias.

De acuerdo a los estudios que mencionamos,
la actividad es “puntal para el turismo por su poder
de fidelización y de desestacionalización, y fuera
del aporte en la vivienda y sus gastos habituales de

Las propias características de nuestro turismo, y el hecho de que
fundamentalmente la zona este haya sido de gran interés para la
inversión de extranjeros que son fieles a la hora de vacacionar, ha
dado un gran valor a parte de nuestras costas. Hoy, esa segunda
residencia es en el mundo, cada vez más la base para intentar un
mayor vínculo y una más completa aproximación para el desarrollo.

p e r s p e c t i v a s
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residencia, el informe sostiene que en ellos además
hay una alta posibilidad de que a su vez consoli-
den su accionar como inversores”.

Una organización de sustento

“Pero el fenómeno del turismo residencial es
relativamente reciente en España -según la publi-
cación El Exportador del ICEX-. No es hasta 1999
cuando el sector inmobiliario empieza a mostrar
interés en articular de forma independiente la pro-
moción y construcción de vivienda turística, ante
el incipiente incremento de demanda extranjera y
sus efectos de dinamización económica en las re-
giones implicadas. Fruto de esa inquietud, un año
más tarde, se constituye la Comisión de Turismo
Residencial, para analizar su potencial económico
y sus posibilidades de internacionalización. Traba-
jo de análisis y vertebración que desde el principio
se desarrolla en colaboración con el ICES”.

Como producto de esa labor, se elabora un
plan sectorial anual, en el que se engloban toda
una serie de actividades de apoyo a la internacio-
nalización de las empresas españolas implicadas
en la construcción, promoción y venta de vivien-
das vacacionales. Para Juan Miguel Márquez, direc-
tor de Promoción de Servicios y Coordinación del
ICES: “desarrollar la conciencia y la formación em-
presarial en temas de internacionalziación, fomen-
tar el grado de información sobre los mercados,
dar a conocer la oferta al exterior, crear un clima de
confianza para el comprador en los países de don-
de proviene la demanda, en cuanto a la compra y

uso de la vivienda fundamentalmente, y fomentar
la cooperación entre las empresas del sector, son
los principios que han articulado las acciones con-
cretas”.

Un sello de confianza

El plan ya se ha echado a rodar con el dise-
ño del sello de confianza que será presentado a
la comunidad internacional. El sello ayudará a
identificar el contexto legal en el que ha de mo-
verse el promotor y las garantías que el sistema
ofrece al cliente del exterior. Éste además, dis-
pondrá de informaciones acerca de sus dere-
chos, de las obligaciones del promotor, de la ti-
tularidad del terreno y su inscripción en el re-
gistro de propiedad y el precio fijo de venta del
inmueble, entre otras garantías. A la vez servirá
de aval para las ventas a plazo. Se trata de confi-
gurar una imagen de seriedad y de cumplimen-

to, imprescindible para quitar las reticencias
que sienten a veces los compradores de inmue-
bles en el exterior. 

Se da gran importancia en el plan a la reali-
zación de misiones a los considerados por el
sector zonas de demanda, como de acciones de
promoción conjunta que no dupliquen esfuer-
zos y permitan ofrecer un mensaje uniforme.
También se busca elevar la ética en las construc-
ciones y negociaciones, para incrementar la
confiabilidad de los compradores.

Fuentes de El Exportador, señalan que el cre-
cimiento económico de la Unión Europea, la
profundización del proceso de integración y el
establecimiento de una moneda única, han per-
mitido consolidar las expectativas de este mer-
cado creciente. Todo ello ha dado también la
posibilidad de coinversión, y es así que han lle-
gado capitales de afuera decididos a participar
de los emprendimientos. l

p e r s p e c t i v a s
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a historia comienza en
1976, una pequeña fábrica
que hacía banderas, ban-
derines y almanaques. Con
el paso del tiempo, vinie-
ron las inversiones tecno-

lógicas que permitieron pasar de una
producción casi doméstica a una pro-
ducción industrial. Éstas redefinieron el
negocio de la serigrafía en nuestro país,
cambiando no sólo la producción, sino
que también los métodos.

A través del tiempo, FAMET ha am-
pliado sensiblemente su gama de pro-
ductos, para pasar de ser una estampe-
ría, a una fábrica de soportes publicita-
rios. Sin descuidar sus productos más
tradicionales, ha ido incorporando
una gran variedad de artículos: reme-
ras, gorros, buzos, sombrillas, para-
guas, toallas, llaveros, banderines, lo-
nas, mástiles, etc. Tener esta variedad, y
la más grande infraestructura del país,
le permite ir más allá, es decir, poder

adaptar su producción a las necesida-
des de sus clientes, y junto a ellos, po-
der crear algo nuevo. 

Los primeros años:
El Palacio del banderín

FAMET surge a partir de una empre-
sa que se llamaba El Palacio del Bande-
rín. Un joven matrimonio sin expe-
riencia en el mundo de la serigrafía,
vendió una soldadura de punto que te-
nía y compró la empresa. Al principio
se hacían banderines, banderas y alma-
naques, y durante muchos años se si-
guió conociendo en plaza como El Pa-
lacio del Banderín, pero paulatina-
mente fue ganando espacio el nombre

Hablar de FAMET es hablar sobre los uruguayos. FAMET hace casi
treinta años que habla de los uruguayos; engalanando los eventos
y lugares más representativos de nuestro país. Sus banderas son
las que flamean en todo acto patrio: en la Plaza de la Bandera, en
el Palacio Legislativo, en cualquier lugar los puede ver, seguro que
alguna vez lo hizo.

y los uruguayos
FAMET

L
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FAMET, que aparecía asociado a la ra-
zón original. Pero luego la denomina-
ción actual se fue imponiendo progre-
sivamente.

Hacia 1982, la empresa estaba ex-
perimentando un importante creci-
miento, el cual trajo aparejado la com-
pra de nueva maquinaria. Después, la
historia es conocida, se rompe la tabli-
ta y todos los planes y previsiones se

deshacen. Se sufrió lo que todo aquél
que debía en dólares: mucho.  Esta cri-
sis puso en jaque la existencia de la
empresa. A pesar de esto, la empresa si-
guió creciendo y solidificándose. En
diálogo con Susana Zimmermann, di-
rectora general y fundadora, ésta com-
paró la crisis del ’82 con la última crisis
del 2002: “la tablita nos agarró en un
momento en el que éramos mucho

más endebles. Si bien en términos de
lo que afectó a nuestro sector una cri-
sis y la otra, la última fue mucho pe-
or, porque la inversión publicitaria
prácticamente desapareció, pero nos
agarró consolidados y con una sol-
vencia que no teníamos hace veinte
años. Lo que tuvo la tablita, que aun-
que lo que debíamos se multiplicó,
el mercado no se paralizó como aho-
ra, se siguió trabajando”.

La progresiva evolución de FAMET

Por la propia dinámica y exigencia
del mercado, la empresa fue paulatina-
mente diversificando su producción,
ya que algunos productos tradiciona-

SUSANA ZIMMERMANN. Directora general y
fundadora

ALEJANDRO GERSTEIN. Director de la
empresa FAMET
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les comenzaron a quedar obsoletos,
como el que les daba nombre: los ban-
derines. Hacia fines de los ochenta, el
negocio estaba cambiando, por lo que
la empresa tomó una nueva dirección.
Dejó de ser una fábrica de banderas y
banderines para transformarse en una
fábrica de soportes publicitarios te-
niendo como producto insignia a las
banderas. Esto le permite abarcar casi
todo el negocio de los artículos publi-
citarios, en vez de limitarse sólo a las
banderas: “la consigna es estar en to-
do el proceso, poder proveer a nues-
tros clientes de todos los artículos
que necesiten y que puedan llegar a
necesitar de nuestro rubro: propor-
cionarles un servicio integral”. 

En el marco de estos cambios, todo
lo que era ventas al público fue que-
dando en un segundo plano, y el prin-
cipal objetivo pasó a ser los trabajos a
pedido. Todavía se sigue atendiendo al
público, pero no como antes, incluso
hace dos años que el tradicional local
de la calle Fernández Crespo no está
más.

“Tratamos de mantenernos sensi-
bles a los cambios que se dan en el
mercado, ver qué otro servicio o pro-

ducto pode-
mos ofrecerle
a nuestros
clientes. Fue
así que surgió
un nuevo de-
pa r t amento
dentro de la
empresa, que
a priori nada
tiene que ver
con lo que
h a c e m o s .
Desde la segunda mitad de los no-
venta, tenemos herrería propia. La
demanda de mástiles de hierro, ba-
ses, exhibidores, etc., se fue incre-
mentando tanto que decidimos te-
ner nuestra propia herrería. De ese
modo surgieron muchas de las in-
corporaciones que fuimos haciendo
a través de los años”.

Una cartera con grandes clientes

El cambio progresivo en la oferta
de FAMET, ha llevado a que se registra-
ran muchos cambios en su cartera de
clientes. Es así que ha comenzado a
trabajar más intensamente con clien-

tes de mayor
porte, entre los
que están las
grandes empre-
sas nacionales e
internacionales
que operan en
Uruguay. La cli-
entela está inte-
grada también,
pero en menor
medida, por el
tradicional con-

sumidor final que iba a comprar al
mostrador, aun cuando ese cliente de
todos modos, sigue acercándose cuan-
do así lo requiere

Flexibilidad y especialización 

FAMET trabaja siempre desde la
idea de dar un servicio integral al clien-
te, y poder llevarle la tranquilidad de
soluciones creativas, ajustadas, de cali-
dad y dentro de los tiempos de sus ne-
cesidades particulares. Para encarar
esos servicios, cuenta con especialistas
que dan el asesoramiento necesario,
evacuan las consultas y orientan a los
clientes en las mejores soluciones para
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sus planteos y necesidades. En eso sa-
ben además, de la importancia de la
flexibilidad, para encontrar siempre las
mejores alternativas. 

Basado en su principio de ofrecer
soluciones especiales para cada caso,
también ha encarado para sus clientes,
el arrendamiento de algunos elemen-
tos, tales como el caso de los mástiles,
para quienes los necesitan en forma
ocasional para determinados actos o
celebraciones.

Clientes de primer nivel

La página web www.famet.com.uy es
un verdadero show room virtual en el
que están exhibidos todos los productos
de la empresa con sus detalles, caracte-
rísticas y posibilidades. Aporta, induda-
blemente, una mayor celeridad en todos
los procesos de vinculación y orienta-
ción de los clientes. Cuenta con una sec-
ción en la que se detalla la composición
de la cartera de clientes, que está dividi-
da en tres grandes áreas, que son las que
conforman las empresas privadas, el Es-
tado y las agencias de publicidad. 

Si bien las agencias de publicidad,
son empresas privadas, tienen una parti-

cularidad, y es que no compran para
ellas, sino que lo hacen para sus clientes.
Es por esto que requieren un trato dis-
tinto. Con ellas el trabajo es mucho en
conjunto, desarrollando nuevos produc-
tos y servicios para sus clientes.

El Estado es un cliente enorme. Ya sea
tanto a nivel de ministerios, como de
entes o instituciones de las más diversas,
tales como Primaria, Secundaria o las
propias Fuerzas Armadas. 

Figuran también en la cartera las
grandes empresas privadas del medio,
que son marcas muy reconocidas y reco-
nocibles, tanto internacionales como
nacionales.

Una especial capacidad ejecutiva

FAMET es líder en respuesta rápida.
Valor que adquiere especial relieve en un
mercado en el que muchas veces las co-
sas se hacen a último momento. Hay
que tener una capacidad ejecutiva muy
importante, Alejandro Gerstein, direc-
tor, comenta alguno de los motivos que
le permite a FAMET, ser líder en respues-
ta rápida: “el hecho de controlar el pro-
ceso de producción y tener una gran
infraestructura propia, nos permite

responder rápidamente a las deman-
das de nuestros clientes cuando éstas
no se ajustan a los tiempos normales
fabricación”.

Realidad y perspectivas

FAMET ha percibido la reciente reac-
tivación, y si bien el mercado aún no es-
tá como antes de la crisis, se visualiza el
crecimiento relativo. El rubro publici-
dad, es de los sectores más castigados
por las dificultades económicas.  

Hoy FAMET está ingresando al mun-
do de la serigrafía digital. Aunque aún
esta tecnología, a nivel de serigrafía, no
es del todo viable para Uruguay, es lo
que se viene. En cartelería digital hay
una tendencia que indica que se harán
trabajos a buenos precios y en series
muy reducidas, cosa que para los clien-
tes, a veces es fundamental. Además las
nuevas tecnologías, hoy permiten para
el caso de las banderas, obtener mejores
calidades utilizando telas más livianas y
resistentes. La idea es siempre mantener-
se a la vanguardia incorporando nuevos
productos y servicios, además de conti-
nuar mejorando la calidad de los ya
existentes.l
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s necesario puntualizar que aproxima-
damente el 20% de la población de
nuestro país sufre de asma, y cerca de
540.000 uruguayos padecen de EPOC,

muchos de los cuales no solo no  tienen co-
nocimiento de la misma, ni de que la pade-
cen.

Esta patología hoy día representa la
quinta causa de muerte en el mundo, y se
proyecta como la principal causa de muerte
a nivel mundial, de hoy a 20 años, siendo
una de las mayores preocupaciones del sis-
tema sanitario internacional.

La importancia del manejo correcto de la
patología asmática, para lo cual es absoluta-
mente necesaria la educación, permitiendo el
desarrollo del auto manejo y auto evaluación,
es de enorme importancia, para obtener un
rápido control sobre la misma, y una mejoría
sustancial de la calidad de vida, llevándola
muchas veces a niveles normales.

En  el caso la EPOC, un diagnóstico pre-
coz, acompañado del abandono de los fac-
tores desencadenantes, así como la rehabili-
tación respiratoria, constituyen factores
esenciales para una mejoría de la calidad de
vida, y reducción de la más frecuente sinto-
matología, como la tos, la expectoración, y

la disnea que se  manifiesta como sensación
de falta de aire y fatiga al realizar esfuerzo.

Grupo Multidisciplinario de trabajo

Solamente contando con un cuerpo mé-
dico de alto grado de especialización en
diagnóstico y tratamiento de afecciones res-
piratorias,  interactuando estos con profe-
sionales tales como cardiólogos y psicólo-
gos, por citar un ejemplo, sumando  la más
sofisticada tecnología de diagnóstico, y
prescribiendo fármacos de reconocida cali-
dad mundial, es posible brindar un trata-
miento que permita una mejoría sustancial
y sostenida de la calidad de vida del pacien-
te así como la de su entorno familiar.

Consultorios Clínica Respirar no sólo
cuenta con los más avanzados medios de
medición objetiva, no invasiva,  para el co-
rrecto diagnóstico, sino que se conforma
con  un cuerpo médico altamente especiali-
zado, de reconocida trayectoria nacional e
internacional, incluyendo programas de au-
to manejo de asma, de rehabilitación respi-
ratoria, de rehabilitación cardíaca, y de
abandono del tabaquismo, todos éstos ba-
sados en una clara respuesta, a los más cali-

ficados consensos internacionales, en cada
materia.

Una clara diferenciación

Claro está que la organización de presta-
ción de servicios de salud tradicional, con la
que cuenta hoy día nuestro país, difícilmente
permite la obtención de resultados óptimos.

Falta de tiempo de atención del médico
hacia el paciente, impuesta por una meto-
dología que tiende a masificar la atención,
contrariamente a personalizarla.

Ausencia de asesoramiento y contención
sobre los trastornos emocionales, que estas
afecciones producen a quienes las padecen,
sumado a este escenario, a una falta de ade-
cuada educación, se vuelven factores que en
muchos casos, lejos de lograr una mejoría,
claramente agravan la situación de los pa-
cientes.

No es un tema menor la frecuente au-
sencia de un especialista desde el comienzo
de la búsqueda de una solución frente a una
clara sintomatología.

Como indispensable, es mundialmente
aceptada la idea de un correcto seguimiento
del paciente, así como  de una atención total

UNA PROPUESTA 
ALTAMENTE ESPECIALIZADA 

EN EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
DE AFECCIONES RESPIRATORIAS

Consultorios Clínica Respirar constituye la única
propuesta de medicina privada, altamente

especializada en el abordaje integral de
crecientes afecciones respiratorias en nuestro

medio, tales como el asma, las alergias
respiratorias, y la EPOC (Enfermedad Pulmonar

Obstructiva Crónica, la cual es causada
fundamentalmente por el hábito de fumar).

E
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y absolutamente personalizada, para este ti-
po de afecciones, ya que ningún paciente es
igual a otro, e incluso es diferente a sí mis-
mo, dependiendo del estadío de su afección.

Educar al paciente

No menos importante es la educación
del paciente en el uso de los conocidos ae-
rosoles, tan frecuentemente indicados para
los diversos tratamientos.

Simplemente un estudio realizado por
Greiding y col, demuestra que el 87,5% de
los pacientes que usan inhaladores, creen
saber usarlos y no los usan adecuadamente,
lo cual restringe de manera significativa la
eficacia terapéutica de los mismos.

Consultorios Clínica Respirar, es la
unión de un selecto grupo de profesionales,
que con una visión común, de implementar
los más estrictos protocolos mundiales, pa-
ra el tratamiento de cada patología, en for-
ma precisa y objetiva, adaptados a las nece-
sidades específicas de cada paciente.

Comprometidos con  necesidades eco-
nómicas por las que atraviesa el país, cada
profesional integrante de Consultorios Clí-
nica Respirar, establece el valor de su con-
sulta, por debajo del valor promedio de un
especialista privado en Uruguay.

Beneficios adicionales

Con la receta de Consultorios Clínica
Respirar, Ud. podrá beneficiarse con des-
cuentos de hasta un 50% en el costo real de
su tratamiento farmacológico, si fuera nece-
sario. 

Para comunicarse con Consultorios Clí-
nica Respirar, Ud. puede llamar a los teléfo-
nos 712 2110 y 712 0683. l
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