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Apostaron millones a Uruguay

Tres empresas de diferente
porte y origen - Aeropuerto
Internacional de Carrasco,
Botnia y Montecondecidieron invertir
fuertemente en nuestro país.
Su consolidación en el medio
puede producir hondas
transformaciones. Qué
elementos las sedujeron y
cuáles les plantearon dudas
en el momento de resolver.

La tecnología nos pone de nuevo a competir
¿Pero se privilegia la preparación de las nuevas generaciones?
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Para hacer un país tecnológico hay que
trabajar en esa línea

Cada vez es más compleja y exigente la competencia de los pequeños países y
empresas en el mundo de hoy. Cuando las trabas arancelarias no constituyen un
impedimento manifiesto para ingresar a un mercado, hay otros factores que sirven
de filtro. Uno de ellos, que se usa hoy con fluidez en el primer mundo, es el de la
llamada calidad demostrada. Veamos una versión europea sobre este tipo
de filtros y situaciones.
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editorial
P A L A B R A S
on mucha frecuencia nos enfrentamos a la pregunta de
cómo hace ADM para mantener permanentemente su
vigencia y sustentar el nivel de éxito que logra en sus
emprendimientos. En realidad no creemos importante,
y ni siquiera lo evaluamos de esa manera, el buscar establecer
una respuesta a tal interrogante; lo que sí consideramos como
prioritario es, reafirmar en el día a día, que la única forma de obtener resultados es trabajando con ahínco y de manera continua. Para que eso suceda están, por un lado, los hombres que
forman parte vital de esta institución y que, en este caso, su entrega va más allá de cualquier adjetivo que pudiéramos utilizar y,
por otro lado, una constante actividad interior en la búsqueda
permanente de actualización en todos los conceptos que hacen
al management en general, al análisis sistémico de los acontecimientos y nuevos desarrollos
ocurridos en el mundo, al estudio de las necesidades del país todo y en particular a la marcha
de las empresas de las que formamos parte.Todo esto impone un estilo muy particular e irrepetible: “hecho con la impronta ADM”.

C

Esto no es casual ni es el resultado del mero
paso del tiempo, es la consecuencia de muchas horas de trabajo aplicadas a este estilo y
que resultaron en más de 60 años “haciendo
que las cosas sucedan”.
“El que no sabe adonde va, cualquier camino lo lleva”. En ADM intentamos que esto no pase. Para ello, al comienzo de cada año,
se concreta una reunión de trabajo donde el objetivo fundamental, además de revisar y consolidar la misión y visión de la institución, es realizar un planeamiento estratégico de las acciones a
seguir en el futuro.

D E L

P R E S I D E N T E

Secretarías de Trabajo. Este año la reunión fue llevada a cabo durante dos días en el Hotel Nirvana de Nueva Helvecia. En la misma se analizó el grado de cumplimiento de los objetivos planteados para el año anterior, los temas que quedaron pendientes y se
discutió y acordaron nuevas propuestas y proyectos a implementar en el corriente año. Con lo mencionado, quedó marcado el
sentido y los límites del camino en el cual nos deberemos mover
todos los que conformamos ADM durante el año de trabajo que
nos espera.
Todo esto visualizado en su conjunto, invariablemente, tendrá un
perfil de neto carácter dinámico y proactivo; ya que debemos realimentarnos permanentemente de los cambios que operan en
nuestro entorno y de las nuevas necesidades que surgen del ámbito empresario y social. Con toda esa información haremos los
ajustes necesarios para permitir dar cumplimiento a ese objetivo
primario de la institución, como es el generar ámbitos de trabajo,
de negocios, de capacitación, donde se puedan intercambiar ideas y opiniones, de modo de producir espacios de integración y
diálogo entre expositores nacionales e internacionales, empresarios, políticos y representantes diplomáticos, considerando que
los mismos permiten impulsar y desarrollar proyectos que tienden al bien común de la sociedad.
Si la manera de operar de nuestra institución, la que estamos
compartiendo con ustedes, puede resultar en un paradigma válido entonces sí la interrogante referida al comienzo del editorial
hace válido plantear la respuesta adecuada.

En estas reuniones participan integrantes del Consejo Directivo,
Comisión Fiscal, Órgano de Honorables y miembros de todas las

Jorge Abuchalja
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Visión, misión, principios
y valores de ADM
VISIÓN
Queremos ser vistos y reconocidos en el futuro como Asociación Empresarial:
• Que reúne a los dirigentes de empresa que apoyan al país en todos los tiempos, por encima
de los diferentes gobiernos, con una línea de conducta permanente.
• Que comparte el enfoque de marketing de la empresa concibiéndola como una
organización con vocación de satisfacer las necesidades de sus clientes.
• Que hace que las cosas sucedan, superándose a sí misma.
• Generadora del conocimiento empresarial.
• Integrada por líderes de organizaciones grandes y pequeñas que sienten el orgullo de
pertenecer a ella.

MISIÓN
Respecto a la Sociedad:
• Ser una herramienta dinamizadora de la sociedad.
• Facilitadora de los vínculos, integradora y articuladora entre el sistema político, el cuerpo
diplomático, las cámaras binacionales y los actores empresariales y profesionales.
• Que colabora efectivamente con el desarrollo económico, contribuyendo al bienestar y
mejora de la calidad de vida de la comunidad.
Respecto a nuestros asociados:
•
•
•
•

Ser el gran ámbito de encuentro y relacionamiento que motiva y empuja a la realización.
Promover la generación y formación de empresarios.
Favorecer la gestión de negocios a nivel nacional e internacional.
Brindarles actividades, servicios y beneficios que superen sus expectativas.

ADM

Para mantener su
permanente vigencia y
sustentar el nivel de
éxito de sus
emprendimientos,
trabaja siempre con
ahínco y en forma
continua. En su
Cónclave de Colonia, la
Asociación ajustó una
serie de conceptos
vinculados con su
visión, su misión, los
principios y valores que
sustenta la entidad. He
aquí la condensación
de estos conceptos.

Respecto a las personas que trabajan en nuestra Asociación:

• Generar entre todos un ambiente de trabajo basado en el respeto, la confianza recíproca y el
entendimiento.
• Promover y alentar la capacitación de las personas como forma de facilitar que desarrollen
su potencial.
• Procurar permanentemente la excelencia en la gestión, desarrollada con vocación de servicio,
espíritu de mejora continua y compromiso con la calidad y la innovación.

PRINCIPIOS Y VALORES
•
•
•
•
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Basada en principios de honestidad y ética de todos sus integrantes.
Apolítica, sin fines gremiales, ni ideas religiosas o filosóficas.
Positiva, unificadora, no excluyente.
Respeto, calidad humana, pertenencia e igualdad de oportunidades para sus integrantes,
comprometidos con su Visión y Misión.

C A P I TA L

La llegada de inversores
extranjeros no ha sido fácil
ni moneda del todo
corriente en el país. Pero es
muy útil saber qué opinan
de las condiciones y de sus
perspectivas quienes
decidieron hacerlo y ya ven
sus resultados. He aquí un
ejemplo.

TRES RAZONES
para invertir en el país
l presidente de ADM, Jorge Abuchalja, en sus primeras palabras en
un Almuerzo de Trabajo, recordó
que el año anterior la Asociación
había organizado una jornada orientada a
saber ¿Por qué invertir en Uruguay?, lo que
constituyó un evento trascendente porque
se estaba saliendo de la crisis, y las oportunidades de empleo y desarrollo que se derivaban de esas inversiones, eran esenciales. Pero, sostuvo que ya en 1986, un ilustre visitante habló a los empresarios en
ADM, de las bondades comparativas del
Uruguay, destacando el nivel de la población, “algo a lo que nosotros quizá no le
damos la importancia que tiene”.
Pero dijo que nunca hablamos de las dificultades que tienen quienes quieren invertir o desarrollar sus empresas en el país,
sabiendo que sin empresarios no hay empresas, y sin ellas no hay desarrollo y no
hay país. “Por tanto, lo importante de esta
reunión, es saber por qué invertí en Uruguay, qué beneficios encontré y cuáles son
las dificultades. No solo quienes vinieron

E
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del extranjero, sino también nuestros empresarios, que todos los días luchan contra
viento y marea”. En este marco es que la
Asociación recibía al Ceo del Aeropuerto
Internacional de Carrasco, Ernesto Gutiérrez; al Ing. Carlos Faroppa, representante
de Botnia; y al Cr. Carlos Zabalza, de Montecon, empresas que han apostado al país,
para escuchar las motivaciones de esas opciones y las dificultades que encuentran en
su opción.

Tres claves para una inversión
Tras las palabras de agradecimiento por
la invitación, Ernesto Gutiérrez dijo que
tres aspectos fundamentales llevaron a la
empresa a invertir en Uruguay. Por un lado el propio interés de desarrollar un negocio aeroportuario dentro de “una estrategia de expansión de nuestros capitales
en la zona”. En segundo término, las condiciones que el país brinda a la inversión
extranjera directa. Y finalmente, los lazos
culturales, históricos y afectivos que hermanan a los dos países del Plata.

El primer aspecto se refiere especialmente “a nuestra visión de grupo. Es interesante poder manejar una estrategia de
desarrollo regional donde la coordinación
y la interacción de varios aeropuertos optimiza en general un sistema, identificando
que la gestión de una red permite a través
de una estructura centralizada y economías de escala, generar como resultado un alto nivel de eficiencia y rentabilidad del negocio aeroportuario, donde recursos humanos, la provisión de equipamiento, la
selección de proveedores y la ejecución de
las mega infraestructuras aeroportuarias,
permitan lograr un producto final de excelencia que es percibido casi de inmediato
por todos los usuarios. También posibilita
la adaptabilidad y la interacción en sistemas que se conforman a veces de forma
binaria, como por ejemplo, desde siempre
el desarrollo de Aeroparque en Buenos Aires y el de Carrasco, han sido beneficiosos
para ambos aeropuertos. Hoy tienen la
gran posibilidad de crecer juntos de forma
sinérgica e integrada, estableciendo pautas

y procedimientos únicos que van desde la
señalética aeroportuaria hasta la unificación de los controles, consolidando de
una vez, un verdadero puente entre los
dos países”.
Dijo que en relación al segundo aspecto, las condiciones para la inversión extranjera en Uruguay, identificaron que el
clima en general “es totalmente abierto, y
no discrimina entre inversores locales y extranjeros. El extranjero goza de los mismos derechos y obligaciones que los locales, y no se requiere autorización previa
para una inversión. Es un tratamiento inequívocamente justo y equilibrado. Por
otra parte, el país ha brindado tradicionalmente un marco de seguridad jurídica debido a la vigencia efectiva del derecho establecido, con una clara política de continuidad en tal sentido”.
Agregó que según Cepal, Uruguay sigue
siendo una “excepción notable en nuestra
región, tanto por su bajo nivel de desigualdad social como por la persistente tendencia a la desconcentración del ingreso iniciada desde mediados de la década pasada. Sin duda es alto el nivel de transparencia política que se respira, y es de destacar
la capacidad con que el Uruguay supo resolver las crisis económicas que sacudieron la región. Es evidente que esta estabilidad lograda no es producto monopólico
de una gestión, sino de la concurrencia de
la madurez política de una nación”.

segundo lugar en el mundo como área de
crecimiento en el período 2004-2020.
En este contexto, la proyección para el
aeropuerto de Carrasco en el próximo
quinquenio prevé un crecimiento a casi
1:300.000 pasajeros. “La mayoría de quienes hacen la predicción anuncian que se
volverá a tomar el ritmo de crecimiento
constante en los próximos dos años. En el
caso del mercado regional, es de esperar
que en un marco institucional y económico estable, se puedan maximizar y desarrollar las potencialidades que se posee
tanto en materia de infraestructura como
de flujo turístico. Dadas las condiciones
para la explotación del potencial de la industria turística en Uruguay, acompañamos los esfuerzos orientados para ofrecer

La firme evolución de un tránsito
Gutiérrez afirmó que las proyecciones
positivas del mercado del sector turístico
en Uruguay le resultaron muy atractivas.
“Más aún para los empresarios que trabajamos en el sector aeroportuario donde la
planificación siempre es a largo plazo. El
primer análisis fue sobre la evolución del
tráfico de pasajeros en la terminal de Carrasco. En el año 2001 teníamos un volumen de 950 mil pasajeros, que bajó a 827
en el 2002, mantuvo esa tendencia en el
2003 y a partir del 2004, con el crecimiento del PBI, comenzó su proyección hacia
arriba, llegando a 996 mil pasajeros, y estimándose para fines del 2005 una cifra
aproximada a 1:060.000 pasajeros”.
Sostuvo que datos internacionales indican que en los próximos veinte años los aeropuertos en todo el mundo prevén un aumento anual del 3.4%, del cual el componente mayor será regional y no de cabotaje.
Se prevé también un 4.4% para el transporte aéreo y un 2.5% en el movimiento
de aeronaves. Las perspectivas de crecimiento del tráfico de pasajeros para Latinoamérica sería de un 4.8%, quedando en

das en forma global, incluyendo la modernización de la actual estación aérea y el comienzo de una nueva terminal. Hoy podemos hablar de realidades tanto del lado aire como del lado tierra. Se refuncionalizaron 16 mil metros cuadrados de superficie, se remodelaron halles de arribos y partidas, se incorporaron mangas telescópicas, se construyeron locales comerciales,
gastronómicos, circuitos cerrados de TV, y
se reconstruyeron otros espacios. En el lado aire, donde los pasajeros no ven los
cambios, se extendió la pista principal a
3.200 metros, superando lo establecido en
los pliegos originales, lo que permite operar boeings 747 400, y así conectar a Uruguay en forma directa con las terminales
más importantes del mundo”.
“Este lineamiento permite
ofrecer una serie de servicios y
capacidades que mejoran las
posibilidades de negocios de
las compañías aéreas en Uruguay e incentivan que Carrasco
se convierta en un centro de
distribución para el Mercosur.
Con respecto a la seguridad estamos incorporando procedimientos y tecnología de última
generación que superan los estándares internacionales, lo
que pondrá al aeropuerto como uno de los más seguros del
mundo”.

Un balance a los dos años

la infraestructura y servicios adecuados a
la demanda cada día más exigente y cambiante”.
Dijo que sobre estas bases “consideramos a las políticas aeroportuarias como
políticas de estado y que las empresas operadoras debemos trabajar con esta visión y
en forma conjunta. En este sentido hemos
venido cooperando con los ministerios de
Transporte y Obras Públicas, de Turismo y
de Defensa Nacional, convencidos que
por la sinergia establecida entre el sector
público y privado logramos el desarrollo
de este polo y motor de la economía, y
contribuimos al incremento de resultados
en beneficio de todos”.
Recordó que en noviembre se cumplirán dos años desde que Puertas del Sur S.A
administra el aeropuerto de Carrasco.
“Desde ese inicio efectuamos la planificación por etapas de las inversiones realiza-

Señaló que los indicadores
macro económicos, los político
sociales y los aspectos vinculados al derecho y las regulaciones, así como la evolución del
tráfico de pasajeros y las proyecciones del
mercado de turismo, generan un marco
más que atractivo desde un orden general
para traer un fuerte flujo de inversiones al
país, “que en nuestro caso asciende a la cifra de 150 millones de dólares”.
“A casi dos años de gestión, nuestra
identidad común nos permite interpretar
todos los elementos que desde nuestras
idiosincrasias rioplatenses rescaten los aspectos visuales que deba contener la terminal de Carrasco. En ella se deben resumir los anhelos que hacen al inconsciente
colectivo nacional de lo que debería ser la
puerta de entrada al país. Dos elementos
confluyen hacia ese objetivo: la pasión y el
talento”. Y ambos están en el proyecto que
“convertirá a Carrasco en una de las terminales más modernas y funcionales del
mundo, que enorgullecerá a todo el pueblo uruguayo”.•
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CÓMO LLEGA LA INVERSIÓN
más grande al Uruguay

Una serie de iniciativas están dentro del proyecto global en lo que
es la mayor apuesta de un grupo inversor en una actividad
productiva en el país. Los tiempos trazados en el cronograma se
cumplen pese al cambio de gobierno. Las características de un
socio que también interesa a futuro.
l asesor estratégico de Botnia, Ing.
Carlos Faroppa, en su intervención
en ADM destacó inicialmente el rol
de la entidad como entorno fermental en el empresariado uruguayo. Ha generado ámbitos positivos, que “sirven para
mirar el futuro o planificarlo de otra forma, o ver que sí podemos hacer cosas diferentes a la rutina que tuvimos en los últimos cuarenta años”. “Debemos plantearnos, no por qué Botnia elige Uruguay, sino
cómo analizó el país, para una posible in-
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versión de este porte”. Ilustró sobre el punto de instalación de la empresa -550 hectáreas- sobre el río Uruguay, lindero al puente de Fray Bentos, y cerca de esta ciudad,
“con las interacciones que eso significa”.
Apuntó que Botnia es un lugar geográfico -un golfo- en Finlandia y la empresa toma de allí su nombre. La firma se creó para
generar celulosa en Europa, y obtiene unos
2:700.000 toneladas del producto, es líder
tecnológica en celulosa y “lo más importante es quiénes están detrás de la empresa.

Es un grupo empresarial especializado
-cien por ciento finlandés- en celulosa, papel, bosques y en el manejo de maderas”.
El conjunto de esas empresas especializadas en recursos forestales factura el equivalente al doble del PBI uruguayo. Este grupo además genera empleo en Finlandia y
en toda su cadena por más de 70 mil puestos. “Para impulsar esta gran empresa que
es el entorno que viene a Uruguay, hubo de
desarrollar dos empresas a nivel nacional,
que son Tiles Oriental y Forestal Uruguay,
la segunda de las cuales ya estaba en el país, pero ahora se expandió. Pero lo más valioso, es que no es un patrimonio forestal,
sino un banco de información con tecnología aplicada hace más de 15 años con desarrollo genético, tecnología forestal y tecnología de implantación de los bosques. Y
a su vez se formó Tiles Forestal, empresa
mixta, con capitales uruguayos y finlandeses, que generará la logística para todo ese
abastecimiento de madera. La planta consumirá el doble de la madera que el Uruguay exportó en el 2004. Y eso es un problema importante a resolver con las condiciones de país que tenemos hoy”.
Dijo que el proyecto en sus grandes números se sintetiza en el millón de toneladas de producción, en que generará nueve
mil empleos y tendrá un impacto en el PBI
uruguayo entre 1.6 y 1.8. Lo que producirá
fundamentalmente será celulosa, “que es
la desintegración química de la madera para lograr un producto preliminar al papel”.
El comienzo de las obras ya fue en abril y
“pensamos que se terminarán en julio del
2007 y las operaciones comenzarán al mes
siguiente”.

Las ventajas comparativas de Uruguay
Dijo que en vez de por qué en Uruguay,
cabe preguntarse por qué no en otros lados, en Finlandia o en Europa, en Rusia u
otras naciones forestales incipientes como
Indonesia, o países desarrollados forestalmente como Nueva Zelanda, Sudáfrica,
Brasil o Chile. “Y ello se decidió porque se
descartaron otras opciones por temas de
competitividad, falta de transparencia, burocracia o calidad de los recursos forestales.

Todos estos puntos hicieron que
finalmente se optara por Uruguay, país que tenía una logística
aceptable, materia prima en buenas cantidades, hay un marco legal estable, un marco político democrático, un nivel educativo interesante, y características similares con las de Finlandia, país pequeño, de buen nivel cultural, al
que gustan las cosas sencillas y
son austeros”. Insistió en que hay
muchas similitudes entre ambos.
“Las bondades comparativas
de Uruguay las hicimos saber a
través de una información transparente, calificada y profesional.
Lo fuimos haciendo en forma
personalizada, pero también con
foros públicos y reuniones informativas, invitamos y salimos a la
prensa. Tratamos de hacer una
comunicación inteligente y despolitizada. Es un proyecto nacional que tomó una administración, siguió un proceso de elecciones, y luego hay otra administración y el
proyecto continúa firmemente y en los
tiempos previstos”.
En lo que se refiere a las ventajas competitivas uruguayas, dijo que “el país las tiene
desde el punto natural, como la calidad de
suelo, del clima, los buenos ríos, el agua,
pero ellas están sobre un contexto político,
cultural y social importante y eso lo hace el
país. Una ley de inversiones, y eso lo hace
el país. Una ley forestal de política de Estado que se mantuvo desde 1987 y que generó condiciones competitivas con otros países”. Uruguay estaba puesto en un patrimonio forestal importante, pese a que en ese
momento -cuando comienza el proyectotenía una caída del PBI y de las inversiones,
devaluación, y el país no había hecho el
canje de deuda, y pese a la situación del
riesgo país de entonces, tenía un patrimonio forestal que lo hacía diferente a la región, y a otras zonas o regiones. “Había invertido y generado ese importante patrimonio forestal. Y generó inversiones de
más de mil millones de dólares en ese proceso, que hoy están en el patrimonio en
tierras, en equipamiento, en empresas”.
Eso llevó a que “tengamos hoy la inversión industrial más grande en Uruguay. La
inversión comparable fue en infraestructura -Salto Grande- pero ésta es la mayor a nivel del país que produce bienes tranzables,
y esa es la diferencia crucial. No es de infraestructura ni de servicios, es de producción
y es a su vez la inversión industrial desde
cero, más importante también para Finlan-

toma de agua y efluentes. Hay varios proyectos dentro de uno central, y por eso se
debe interactuar tanto con el Estado. Tenemos una planta que es una línea de producción -el eje del proyecto- que es la más
grande a nivel mundial en sus características, lo que es un gran desafío para Uruguay. Ahí mismo hay una planta de tratamiento de aguas, un terminal portuario,
relleno industrial, viviendas que son temporarias para la construcción, una isla química que significa una inversión de cien
millones adicionales, y los permisos correspondientes. Y todo se hizo con el Estado y en tiempo, y con dos administraciones diferentes. Eso habla de políticas de Estado”.

Quién es el interlocutor

dia, lo que hace que tengamos presente
también el desafío para ellos”.

Un punto con sus condiciones
especiales
Señaló que se escogió Fray Bentos por
sus condiciones naturales, por el río, por la
logística, la cercanía con las masas forestales y la buena infraestructura relativa que
tiene el litoral uruguayo frente a otras zonas del país. Allí está el segundo frente de
desarrollo uruguayo. “Era difícil venir a
Uruguay: el nivel de inversión del que hablábamos entonces era claramente muy
bajo, ya que el país no crece porque no invierte, y las inversiones deben venir y ser
atraídas. Uruguay solo invierte por año, de
todo el movimiento económico, el 10% el
sector privado y el 3% el sector público, lo
que son los números más bajos a nivel de
Sudamérica”.
Fue importante la dinámica del proyecto. “Se hizo un cronograma al principio y
hoy se mantiene. En octubre del 2003 se
anunció la posibilidad de la inversión en
Uruguay, y el cronograma hecho entonces
se cumple. Se hicieron todos los estudios
de impacto ambiental, se trabajó con el Estado, con todas las disciplinas en un proyecto bien complejo, y los tiempos y formas originarios se mantienen. El proyecto
tiene dentro suyo zona franca, aprobación
de adjudicaciones ambientales previas,
acuerdo de protección de inversiones entre
ambos países, declaratoria de interés departamental, obtención de permisos para

Manifestó que importa saber quién está
detrás de este proyecto, y “no hablo de la
gran empresa que dije que factura el doble
que Uruguay, sino de Finlandia como país.
Tenemos un socio estratégico -y esto es
quizá lo más importante- que es un país
que ha agradecido enormemente la diligencia de nuestro gobierno en la ejecución
del proyecto, pero también la transparencia del proceso, porque Finlandia en transparencia de procesos es primero a nivel
mundial, y Uruguay estuvo a la altura de
esos acontecimientos. Pero además Uruguay se está asociando a un país que es el
primero en calidad ambiental, con uno de
los niveles más altos de educación y de inversión en innovación y tecnología. Los
finlandeses invierten por habitante cien veces más que los uruguayos en innovación,
porque tienen un producto bruto diez veces mayor”.
Acotó que la captación de inversiones
no es solo por el monto que ya de por sí es
importante, sino “porque estamos haciendo una inversión sobre producción de bienes tranzables, sobre la alta calidad de la
mejor planta a nivel mundial, y la mejor
tecnología en parámetros sociales y ambientales del mundo. Pero a su vez a Uruguay se nos está exigiendo que seamos los
más capaces, y lo hemos demostrado en la
medida que traigamos la inversión acá. Y
gozamos de la plena confianza no solo de
la empresa sino del gobierno finlandés”.
Mencionó la visita del ministro de Vivienda y Medio Ambiente a Helsinki, firmando acuerdos que deben ser de capacitación gobierno a gobierno, “porque esa es
la forma de tramitar. Y es mucho más lo
que viene que lo que tenemos en el papel,
y a lo tangible hay que adicionar elementos como el intercambio cultural y el conocimiento”.•
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CÓMO QUEDARSE
Y CRECER
en el intento
La disyuntiva de inversión para una empresa
nacional es diferente que la que se plantea
una corporación extranjera. Las motivaciones,
los compromisos, el conocimiento y los nexos
inciden ciertamente en la decisión. Cómo
apostar por el país en un momento en que las
dificultades parecían multiplicarse.

duardo Zabalza, presidente de
Montecon, tras las palabras de
agradecimiento a ADM por posibilitar la comunicación de su experiencia al sector privado nacional, dijo
que responder a la pregunta ¿por qué invertir en el país? tiene especial significación para una empresa uruguaya. “Para
las empresas extranjeras, el proceso de
decisión, ha sido diferente al nuestro.
Cuando una empresa del exterior por
primera vez evalúa invertir en un país o
región, no está aún comprometida con
el entorno ni se ve afectada por él. Todavía no ha interactuado con todo el andamiaje social que hace al país, a sus organizaciones, instituciones, cultura y valores. No ha tenido en él, triunfos ni fracasos. Esa empresa antes de decidirse puede evaluar el escenario con objetividad,
ponderando sus virtudes y evaluando los
eventuales condicionamientos. Y del balance que luego haga, emergerá su decisión”.
Pero en el caso de Montecon la situación y el enfoque son diferentes. Los accionistas son empresas compuestas en su
totalidad por capitales uruguayos, inmersos en una situación y actividad muy
particular como lo es la portuaria. “Y por

E
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ello la pregunta que nos hace ADM la reformularía diciendo ¿por qué elegimos
Uruguay para quedarnos y seguir invirtiendo? Responder esa pregunta, es contar la
historia de Montecon, su presente y su
futuro”.

Un momento de decisión
Señaló que esa pregunta sí indaga en
las razones de una decisión de inversión.
“En los meses finales del año 2000 ya se
conocía la intención de las autoridades
de convocar a una subasta para la concesión de las instalaciones del muelle de
escala del Puerto de Montevideo y desarrollar allí una terminal de contenedores, hecho que se concretó luego en julio
del 2001 y las instalaciones empezarían
a operar en febrero de 2002. Las condiciones de la subasta a fines del 2000, de-

terminaban por sus requerimientos de
capital, respaldo crediticio y antecedentes de volúmenes operados, la exclusión
directa -lisa y llana- de las empresas locales. Ellas, en el mejor de los casos, solo
podían aspirar en el marco de alguna
asociación con un operador internacional a un rol de proveedor de equipos y
mano de obra, pero sin participación alguna en el marco decisorio o en la conducción de la empresa. Las firmas locales
se preguntaron entonces qué podía hacerse, pues la nueva terminal captaría todo el mercado y no habría lugar durante
varios años para muchos operadores.
Quizá sin saberlo, los directivos tenían
en su mente una frase que decía más o
menos así: la esencia del crecimiento es el
proceso de una creativa destrucción, el perpetuo ciclo de destruir uno viejo y menos efi-

ciente -producto o servicio- y reemplazarlo
por otro nuevo más eficiente”.
Se preguntó el presidente de Montecon si se encontraban realmente las empresas uruguayas inmersas en ese proceso. Si eran lo viejo a remplazar. Y en el
caso de que esa fuera la conclusión, había que desinvertir en Uruguay, buscar
otras opciones en otros puertos, comerciar el equipamiento, “pero todas las variantes decían que debía dejarse Uruguay. No obstante la decisión fue otra.
Fue quedarse. Se evaluó el escenario con
la profesionalidad que corresponde a los
hombres de empresa. Pero los muchos
interrogantes que se presentaban, cuando se hablaba del futuro del puerto y el
rol que podía caber a las empresas locales, eran interrogantes que no podían
responder los estudios económicos más
estrictos, pero fue entonces que primaron las historias de las empresas y sus
vínculos con el Puerto”.
Reconoció que no fue una decisión totalmente racional. “Y no hablo de idealismo. Sí hubo un compromiso y un respeto con todo lo hecho y la voluntad de
no resignarlo. Se evaluó el escenario
concluyéndose que a los operadores locales no les faltaba eficiencia ni les sobraban años. Tenían personal y equipamiento idóneo. Simplemente al compás
del mundo cambiaba el contexto en el
Puerto de Montevideo, y había que prepararse para ello”.

Trabajo, capacidad y confianza
Fue así que se creó Montecon S.A “para alcanzar economías de escala y colocarse en la actitud necesaria para la nueva etapa competitiva que se iniciaba. En
la evaluación del mediano plazo se confió en que el futuro brindaría una segunda oportunidad, que el Puerto de Montevideo comprendería, como ya lo está haciendo, que no era conveniente ni para
los intereses del propio Puerto ni para
los del país, la presencia de una sola terminal de contendores. Un marco de
competencia en un puerto, es tan importante como su equipamiento y la infraestructura”.
Agregó que por otra parte, en los hechos, Montecon para el año 2001 “ya sería la primer terminal de contendores
con la cual contaría el Puerto”.
“Así surgió la decisión de quedarnos.
La imposibilidad de acceder a la subasta
fue compensada con el pago de importantes cánones a la autoridad portuaria.
Estimamos que los aportes que realiza
Montecon representan aproximadamen-

te entre el 7 y el 8% de los ingresos totales del Puerto. Para fines del 2005 habremos superado los 17 millones de dólares
y confiamos seguir con un aporte anual
cercano a los 3 millones de dólares, cifra
que podrá crecer en función del volumen del Puerto”.
Habló seguidamente de una segunda
decisión, que se tomó en la segunda mitad del año 2003. “La crisis económica
aún no había sido superada y persistía
un cuadro de incertidumbre regional y el
marco competitivo no era el más favorable para Montecon. Surgían las dudas de
seguir y además se sumaban en ese momento otras propuestas de desarrollo
portuario en el exterior. Teníamos el
equipamiento y la gente, y era una opción real. Nuevamente se evaluó el contexto, se evaluaron los proyectos de tráfico y las condiciones presentes y futuras
que marcaba el entorno de la compañía
en Uruguay. El resumen de esa evaluación es el siguiente: el tráfico de contenedores sustentado por la carga y descarga
de contenedores en tránsito, no solo no
había disminuido, sino que tendía a crecer. Las compañías armadoras apoyaban
un marco competitivo, eran parte de
nuestros clientes, habían optado por
mantener a Montecon como su operador en el Puerto. La capacidad técnica y
la de nuestro personal, estaba ratificando su actitud para satisfacer las necesidades de las líneas marítimas. El Puerto en
su conjunto había alcanzado ritmos de
carga y descarga comparables a los puertos más modernos, al tiempo que las seguridades de sus operaciones, despertaban el interés de las compañías armadoras que operan en la región”.
Subrayó que “las autoridades tenían
conciencia de las necesidades del Puerto
en materia de dragado y obras de infraestructura. Por encima de diferencias circunstanciales tenían claro hacia dónde
debería orientarse la gestión portuaria.
La localización del Puerto para algunos
tráficos, con una infraestructura adecuada resulta muy conveniente para el desarrollo de puertos distribuidores. Y por
último hay que recordar que en el marco
institucional tras la crisis, Uruguay salía
con sus instituciones fortalecidas y la
confianza en el país revalidada por el
respeto a los compromisos”.

Confianza en la evolución
A modo de conclusión sostuvo el disertante que el país y el Puerto, si las cosas se hacían bien, deberían seguir creciendo y entonces los supuestos que ha-

bían originado a Montecon se mantenían vigentes.
Fue así que “el directorio y los accionistas de la empresa ratificaron su decisión de seguir invirtiendo en el proyecto.
Solo en el 2004 se invirtieron 3:400.000
dólares en equipamiento, sistemas y capacitación, a fin de continuar mejorando el nivel de sus servicios. Hoy mantenemos una participación en el mercado
cercana al 50% medida en contenedores,
y más de un 55%, si la medimos en cantidad de buques operados y clientes”.

Se planteó Eduardo Zabalza cómo
pensaban materializar plenamente la visión de fines del año 2000, en una realidad concreta que pasa por la profundización necesaria del proyecto. Dijo que están trabajando en ello, y a la brevedad
entregarán a la autoridades un plan para
consolidar su presencia en la terminal, y
que sin duda habrá de constituir una
gran contribución para el Puerto. “Después de su aprobación, buscaremos el
aporte de entidades financieras y empresas especializadas en la construcción de
obras de infraestructura para materializarlo. Es un proyecto pragmático y realista, y que está en convergencia con los intereses del Puerto de Montevideo. Confiamos que esas empresas cuando lo estudien coincidan con nosotros, en que
Uruguay es un país para invertir y para
quedarse”.•
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Una serie de ventajas relativas pueden
potenciar a nuestros recursos humanos
en materias como los call center o
trabajo a distancia. ¿Qué ha
pasado con el uso de la
computación e Internet en el
país? ¿Qué elementos las
han dinamizado y cuáles
las han retraído?

La tecnología nos puso hoy
NUEVAMENTE A COMPETIR
ace una década, cuando Netgate comenzó a funcionar, brindaba servicios de Internet, los que a su vez contrataba a Antel. Según su director, Álvaro Lamé, se empezó con un enlace de
128 K, “la mitad de lo que tiene hoy un
ADSL, y es lo que teníamos para dar servicios a quienes lo solicitaban. Cada 64 K, o
sea la mitad, costaba 4.500 dólares. Hoy la
gente tiene en su casa un servicio de 256 K
-el doble de lo que contratábamos por nueve mil dólares- y de acuerdo a las últimas
ofertas, cuesta veinte dólares mensuales”.
Dice que para tomar conciencia de las variaciones habidas en estos diez años, “pasamos de un servicio de 64 K a 4.500 dólares
para las empresas, a uno que hoy es más barato que la TV cable y que se ha convertido
ya en una opción atractiva. Sin embargo,
antes de este lanzamiento de ofertas, la situación no era la actual. No obstante, Uruguay siempre tuvo un alto índice de penetración en cuanto a usuarios de Internet.
Como país el indicador siempre fue elevado mientras las conexiones se canalizaban
exclusivamente por acceso discado. Cuando entramos en la época en que aparece
Dedicado y ADSL, el telediscado se fue al suelo. Desde que comenzó a aparecer este tipo

H
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de productos se instalaron en Uruguay 35
mil conexiones, unas 10 mil al año, lo que
significa un índice pobre. Pero paralelamente mantenemos un alto porcentaje por
acceso discado, que es una conexión obsoleta porque no compite, es cara y lenta, y no
constituye un buen dato, el que la mayoría
se comunique aún por teléfono”.
Insiste en que ha habido una respuesta
lenta a las opciones patentizadas por el número de conexiones a través de Dedicado o
ADSL, para utilizar mejor la posibilidad informativa, de comunicación y la oportunidad de negocios, que ofrece Internet. “Porque quien lo hace por teléfono, lo hace por
un sistema lento y con limitaciones, ocupa
la línea, paga por minuto, y no puede estar
conectado lo suficiente a esta red tan fabulosa”.

La incidencia de un precio
El atraso uruguayo en adoptar nuevas
formas de acceso se contradice con sus antecedentes de índices de conexión. Cree Lamé que ese rezago se debe a que “no se había encontrado un precio adecuado para la
nueva opción, y así captar un mercado masivo. Con las ofertas recientes las ventas se
quintuplicaron rápidamente, lo que hace

pensar que a de fin de año habrá veinte mil
usuarios nuevos. Entonces retomaremos
un indicador de destaque ante otros países,
pero no con los países de vanguardia como
Corea, que tiene el 25% de penetración en
banda ancha. Hoy si nos medimos con las
naciones comparables de la región, como
Argentina, Chile o parcialmente Brasil, todavía estamos algo caros en materia de precios, sin perjuicio que aparecieron productos accesibles para la gente y una muy razonable puerta de entrada para la alta tecnología e información”.
Reflexiona que estamos caros por “una
situación cuasi monopólica, porque si bien
existe Dedicado, la relación de venta refleja
esa situación. Y no es solo debido a la reglamentación, sino porque la gente es monopólica, por lo menos respecto a Antel. La relación entre productos similares instalados
entre Antel y Dedicado es de cinco a uno.
Tampoco han aparecido competidores
muy fuertes, como pasó en la telefonía internacional, donde los precios cayeron rápidamente. Si se analiza que el precio lo fija
Antel, que aporta determinadas sumas a
rentas generales, eso hace que su precio tenga componentes políticos importantes. Y
ahora queda demostrado que si se sacan al

mercado productos accesibles, hay una rápida respuesta”.
Para Álvaro Lamé la buena respuesta se
ha dado fundamentalmente en el interior,
donde las ventas han crecido vertiginosamente, y esto “es bueno pues vincula a más
gente a la sociedad de la información, y se
aprovecha más el fenómeno de la globalización. Quizá hasta ahora la globalización
nos ha aprovechado a nosotros, y no es que
seamos un gran cliente para nadie. Aprovechar la globalización tiene que ver con estar
en condiciones de trabajar para cualquier
lado, y a partir de esta situación generar
oportunidades de empleo y mejores ingresos, cosa que muchos ya lo están haciendo”.

El tema del trabajo a distancia
Dice que en la actualidad “uno pasa horas ante la computadora, no ve a nadie de la
compañía, y trabaja todo el día. Tiene contacto con ellos y les manda e-mails. Eso mismo se puede hacer desde la casa, ya sea para
una oficina que esté en Montevideo o en
cualquier parte del mundo. Y en ese sentido
Uruguay tiene una buena oportunidad. La
oportunidad de ser chicos permite que casi
todo el territorio esté cubierto con una tecnología Dedicada o de Antel. Y además de

esa estructura de soporte, tenemos recursos
humanos con ventajas comparativas”.
No hay cifras oficiales sobre los uruguayos
que trabajan internacionalmente a través de
su computadora, “porque recién se está tratando de instrumentar mecanismos que permitan que la gente se registre y haya percepciones reales. Tenemos un plan que incluye
capacitación al trabajador, generación de
productos -se contactó a DHL-, recepción de
materiales, y solución al tema de la cobranza, para dar herramientas más formales y
empezar a identificar la gente. Hoy decir que
son seis o siete mil uruguayos los que trabajan de esta forma, es una cifra más que razonable. Además hay que destacar la pluralidad de opciones y el enorme campo que
abre el trabajo a distancia, que se complementa por la propia forma de cumplir diferentes tareas que antes implicaban presencia,
y hoy se hacen a través del correo electrónico.
Esas cosas son normales en el mundo, sobre
todo pensadas dentro del territorio de un país, como por ejemplo EE.UU, donde hay
gente que trabaja en el este o el oeste, en otro
horario, o cuando la nieve eventualmente
impide desplazamientos”.
En lo que se refiere al trabajo a distancia,
dice que en los grandes países hay excelen-

tes posibilidades nacionales y se gana un
buen dinero, “pero nosotros tenemos que
salirlo a buscar afuera. Me parece muy bien
si se instrumenta a nivel de Uruguay el tele
trabajo porque colabora con un montón de
cosas y en particular con el trabajador, al
que le ahorra costo de traslado, de vestimenta, y de tiempo”.

Ventajas en los call center
Añade que “cuando impulsamos el trabajo a distancia nos conectamos con el individuo y no con una organización. El modelo nuestro del tele trabajo de Netgate es
local. Armamos una central telefónica IP
-Inter Protocolo, protocolo a Internet-, lo
que significa que tiene gran flexibilidad y
que puedo en cualquier momento instalar
en la casa del trabajador un ADSL, y que éste sea un interno de mi central. Entonces se
tiene la conexión a Internet y un interno.
Proyectamos encarar el armado de nuestro
call center de forma distribuida, de modo
que cada operador trabaje desde su casa, teniendo una conexión ADSL y una computadora con acceso a la información y a la línea telefónica, y que puedan derivársele allí
todas las llamadas que lleguen a la central”.
Para ver las posibilidades de estas pro-

Junio / Julio 2005 •

17

T E C N O L O G Í A
puestas “basta saber lo que son los call center para el exterior, y la capacidad que brindan las tecnologías del mundo IP, que han
permitido que las comunicaciones telefónicas internacionales bajen sustancialmente,
y que una persona bajándose un sky de Internet –un programa gratuito- hable por teléfono de PC a PC mejor que si lo hiciera por
teléfono. Este mundo IP es flexible y posibilita desarrollar herramientas muy valiosas.
La central telefónica está habilitada desde
enero, y en esta última promoción hemos
recibido unas 30 mil llamadas mensuales
que se procesan. Tenemos un call center de
17 puestos simultáneos en su punto más
alto, lo que muestra y prueba su buena capacidad. Se maneja por Internet, se configura por Internet, se escuchan las llamadas
de los clientes con los operadores por Internet, se ve cuánta gente está conectada, se
ven cuántas líneas están ocupadas, cuántas
llamadas hay en espera o de qué zona llaman. O sea que si me voy a Japón, puedo
seguir viendo todo lo que pasa”.
“Me imagino un call center distribuido y
trabajando para el exterior. Cada vez debiera haber más, porque nuestra mano de
obra es buena y barata, y se pueden pagar
sueldos razonables cobrando bien el servicio en el exterior. Se puede operar con todas
las personas que se necesiten distribuidas
en distintas zonas del país. Incluso, a quien
desee trabajar, se le puede dar una máquina
y un ADSL financiados y a descontar del salario. O sea que no solo el postulante queda con trabajo, sino también gana el equipo, y sin que siquiera deba trasladarse
Nuestra capacidad competitiva de call center
es enorme, y la disponibilidad de recursos
humanos es grande”.
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Pero para lo interno, desde la perspectiva de Uruguay, “salvo
en casos muy puntuales como en el de los
supermercados, el país no tiene distancias
geográficas que incentiven el crecimiento
del sistema. En países
como EE UU, quien
está en una ciudad
equis compra por Internet ofertas que se
dan en otra ciudad o en otro estado. Hay
condiciones para que ese comercio se consolide. Para el exterior, conozco gente que
hoy vende a través de sitios de remates,
hasta caparazones de mulita y de tortuga y
ha facturado miles de dólares”.
Dice Lamé que hasta hace poco “estábamos convencidos de que para vender un
producto elaborado debíamos tener una
página web y hacer toda una difusión. Pero
hemos comprobado que si bien eso ayuda,
no resulta imprescindible para concretar
negocios. Hay que recordar nuevamente el
tema de la conexión, y que cuando es discada, impone muchas limitantes. Cuando haya cien mil conexiones ADSL, el tema del
trabajo y el del comercio, progresarán naturalmente. Nosotros, por ejemplo, muchas
cosas vinculadas con tecnología, las compramos a través del e-mail”.

Algo de precios y de ventajas
Afirma que en Uruguay se tiene acceso a
lo que se busque en materia de tecnología
o PC, y que los precios bajaron sensible-

mente. “Un buen PC vale 500 dólares. Y a
nosotros nos pasa mucho que a clientes les
instalamos redes en la casa, lo cual significa que tienen más de un PC funcionando”.
Acota que debemos tener presente que
la tecnología, tanto a nivel de comunicación como de computadora, es importante
para el desarrollo del país. “Hemos visto
que en una época todos los países de alguna forma eran más o menos parecidos. Pero la actividad empezó a profesionalizarse,
y la mayoría de ellos evolucionó más rápido que Uruguay. Esa evolución tuvo un
punto de quiebre a partir de las comunicaciones actuales -celulares, computación,
banda ancha- donde uno puede haberse
salteado todo este tiempo anterior, y no
obstante ponerse al día enseguida, e incluso superar a países que han hecho cosas
que nosotros debimos haber hecho y no
hicimos. O sea, la tecnología nos puso
nuevamente en posición de competir. Para
ello es necesario salir hacia afuera con agresividad, no con organismos que vayan a
vender al Uruguay, sino que cada uno debe
ser el vendedor. Todos tenemos que vender
nuestro trabajo y nuestros productos para
ese mercado que está allí y que es el mundo. Hay que trabajar para afuera y sacarse
de la cabeza la idea de los límites. Tenemos
un nivel de gente competitiva hasta con los
argentinos. Deberíamos ser los dueños de
los call center en la región. Pero de veinte
mil puestos de trabajo generados en los últimos años en call center, el 80% se los lleva
Argentina, y eso además constituye un ínfimo porcentaje de la necesidad que tiene
por ejemplo EE.UU. Desde acá perfectamente se puede cumplir con las necesidades de ese mercado, y el costo de las comunicaciones no existe para estas labores,
donde sí pesa el de recursos humanos, y
allí nos favorece la situación de ventajas relativas. Por mucho menos dinero aquí se
obtienen recursos altamente capacitados
en relación con los sueldos a EE.UU. El caso de los call center parece clarísimo para
nuestro desarrollo tan pronto nos propongamos”.•
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Para hacer un país tecnológico
HAY QUE TRABAJAR EN ESA LÍNEA
Una gran trasnacional escogió Uruguay como
sede regional de la empresa. Gabriel Rozman,
presidente para Iberoamérica de Tata Consultancy
Services, analiza el tema del desarrollo
tecnológico en Uruguay. Opina sobre la incidencia
de los grandes consorcios en los pequeños
países, la real capacidad de nuestros recursos
humanos y los necesarios cambios que deben
hacerse para convertirnos en un país de servicios.
He aquí el diálogo mantenido con Mercadeo.
— ¿Qué es más correcto decir: que
la tecnología ha impulsado a la
globalización o que la globalización ha impulsado el desarrollo
tecnológico?
– La tecnología hizo que la
globalización fuese realmente
20
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posible, porque a menos que
uno pueda comunicarse rápida y eficientemente entre las
diferentes partes de una firma
que está globalizada, sería muy
difícil poder llevar adelante
con eficiencia esa globaliza-

ción. Si tuviéramos que estar
manejando informaciones y
contactos vía télex o tratando
de hacerlo por teléfonos convencionales, sería improbable
mantener una empresa global.
O sea que definitivamente, la
tecnología ha ayudado mucho
a la globalización.
— Los países con mayor desarrollo
concentran el conocimiento, invierten más en la investigación,
poseen cada vez más recursos y
se ha incrementado la inequidad
en el mundo. ¿No ha sido la tecnología quien ha acelerado ese
proceso elitista que aumenta los
beneficios de los países centrales frente al resto del mundo?
– Es verdad que la tecnología es algo muy costoso. Y desarrollar nuevas tecnologías es

caro, y por lo tanto en general
los países que son fuertes son
quienes realmente se pueden
dar el lujo de crecer en este sentido. Pero sin embargo yo creo
que India es un ejemplo de un
país donde hay recursos muy
limitados, pero que tuvo una
gran virtud. Se especializó en
algo, y eso es una gran lección
para un país como Uruguay.
Un país pequeño como éste no
puede estar en todo, ni hacer
de todo, ni exportar de todo.
Lo mejor para Uruguay es focalizarse en cuatro o cinco áreas y
hacerlas bien, apoyarlas convenientemente. Por ejemplo, el
gobierno de la India apoya
muchísimo a la industria de
servicios en general. Apoya con
leyes y con todo tipo de acciones a quien desea establecerse

en ella con cualquier tipo de
servicios. Esas cosas hay que
copiarlas, ni siquiera hay que
inventarlas sino copiárselas a
un país como la India o como
Irlanda que tuvo tanto éxito en
su transformación.

Las corporaciones
en los países pequeños
— Quizá el caso de Irlanda tenga
que ver más con Uruguay que la
India, por un problema de escala.
– Por supuesto. Y algo que
tiene más que ver con el Grupo
Tata. Hay un profesor de Harvard que estudia la influencia
que tienen grandes corporaciones en países pequeños. El hecho que haya venido Tata aquí
a Uruguay, quizá parezca algo
no tan importante, aunque nosotros tenemos más de 300
profesionales graduados y seguramente que fuera del Estado somos los que empleamos
más profesionales en un solo
Grupo. Por lo tanto sí, somos
importantes. Pero hemos traído además, porque vinimos
nosotros, al Grupo Sabre, que
habló con nosotros por las
causas que habían determinado nuestra decisión por Uruguay. Nosotros le hicimos la
propuesta a RCI para que se
venga aquí. Entonces, es interesante la influencia de poder
captar a empresas como Tata.
No somos únicos y el país puede captar a dos o tres grupos
como el nuestro en diferentes
industrias y eso permite que se
venda todo un polo, alrededor
de eso.
—- ¿Ya afincada en el país, Tata encuentra recursos humanos en
calidad y volumen suficientes a
sus requerimientos?
– No los encuentra. Pero sin
embargo le doy un dato interesante. Hablé con un par de
universidades y me dicen que
el número de jóvenes que se
inscribió este año para estudiar
tecnología es más del doble
que el del año pasado. Y eso
entre otras cosas es porque nosotros salimos a la prensa a decir que estamos reclutando,

que no tenemos gente, y que
vamos a los liceos para que estudien tecnología. Porque realmente, hay cero desempleo en
tecnología en Uruguay. No hay
gente suficiente para la demanda y hoy estamos importando
desde Argentina, porque no
nos alcanzan los recursos capacitados que hay aquí.

Cómo lograr el cambio
adecuado
— ¿Cómo en el esquema internacional de hoy, los países que se
han retrasado pueden recuperar
posición? ¿Eso es posible?
– Creo que pueden recuperar, entre otras cosas, atrayendo
a empresas como la nuestra.
Pero éste no es un problema ni
una tarea solo del Estado, sino
quizá las empresas mismas deben invertir en tecnología. Yo
planteé al LATU a fin de decirle
al gobierno que nos facilite por
períodos de un año, gente que
trabaja para empresas del Estado, a quienes podemos entrenar en técnicas mucho más
modernas. Es una cooperación
entre el Estado y la empresa
privada.
— ¿Eso lo están haciendo en algún
otro país?
– No, porque tenemos muchos recursos. Pero Uruguay
no los tiene y debe buscar la
manera de capacitarse y dar nivel formativo a sus recursos
humanos. Esa colaboración
con el Estado es importante,
incluso pensando en la fuente
de trabajo. Si se recorren las
instalaciones de Tata aquí, se
ve la presencia de muchos chicos jóvenes y entusiastas, que
si no tuvieran estas posibilidades se irían del país. De todos
modos, de vez en cuando perdemos algunos de los chicos
que trabajan con nosotros porque se han ido al exterior, y en
algunos casos tras haber estado
con nosotros muestran un currículo muy interesante.
— ¿Cómo ve al país para el cambio?
– Algo que veo en Uruguay,
en los jóvenes, es un tema de
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son arquitectos y consiguen
trabajo en arquitectura, porque todo lo que aprendieron
en informática les va a servir en
el resto de sus vidas. Yo lo único que quiero es que si les doy
cuatro meses de entrenamiento, se queden dos años con la
firma, que la inversión se pueda financiar para desarrollar
aún más el proyecto. Nosotros,
de todos modos, a nadie le hacemos firmar un compromiso
de permanencia en la empresa.

ROZMAN y la propuesta de tapa

actitud. Es un país de empresas
familiares y pequeñas. Aquí la
gente no viene a hacer una carrera, sino que viene por un
empleo, que es diferente. Estamos acostumbrados como país pequeño, de empresas familiares, a que hay un techo. Voy
a trabajar, pero claro, está el hijo del dueño y nunca voy a ser
presidente. Pero puede ser presidente de Tata o de IBM. Hay
que incentivar a los jóvenes a
que tengan carreras dentro de
empresas que están en Uruguay y después se van al exterior. Pero verdaderamente hay
cuatro o cinco empresas en las
cuales uno puede hacer una carrera aquí en el país. A los chicos que yo recluto, les digo, hagan carrera.
Como no había recursos,
nosotros hemos hecho dos
grupos de veinte personas cada
uno, conformados por gente
que no es de ingeniería ni de
informática. Hay sicólogos, gente de marketing, doctores, arquitectos. Con ellos nos pasamos cuatro meses enseñándoles informática, y primero, están muy entusiasmados porque no veían futuro en su carrera y tuvieron la oportunidad
de redirigirla, y son los que
han logrado mejores resultados, porque están muy comprometidos con el trabajo.
Aquí en Uruguay el desempleo es del 13 por ciento, pero
hay una posibilidad real de re-
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ciclar a una cantidad de gente. Y
no solo pensemos en los jóvenes, sino en aquéllos de edad
media, de 40 años, y quizá con
un poco de ayuda del gobierno. Yo quisiera establecer un
centro de entrenamiento para
encarar este reciclaje de gente
que puede ser muy útil y que
es necesaria en nuestro proceso de tecnificación. Pensamos
en gente que tenga formación
universitaria o similar, y que
carezcan de trabajo real o gratificante. Y pensamos que no
importa, si luego por ejemplo,

— ¿Qué gestiones se han hecho
con el gobierno para impulsar
estas iniciativas?
– No se ha hablado oficialmente, pero estamos trabajando con un consejo que asesora
al presidente Vázquez sobre estas ideas. Lo estamos haciendo
juntos, en torno a una serie de
iniciativas que pueden convertir al país realmente en un centro de tecnología. A mí incluso
como empresa me encantaría
que cuando se piense en tecnología, se piense en Uruguay.
Ello le daría enormes posibilidades de desarrollo. Irlanda
también luchó y salió adelante, India hizo lo mismo. Y en
eso tenemos que invertir todos, el gobierno y los empresa-

rios, en hacer de Uruguay un
centro reconocido de software.
Tenemos que hacer que nuestra industria del software, que
es muy fragmentada, se una,
que obtenga créditos para
unirse, que creen una sinergia
y se certifiquen con un nivel de
calidad reconocida en el mundo, para que la gente cuando
venga, vea que Uruguay tiene
buen churrasco, buen arroz,
buen queso y buen software...
Es una industria que promueve la educación, es una industria limpia, que paga más que
el recoger arroz.•

LO QUE EL URUGUAY SÍ PUEDE HACER
— ¿Podemos lograr que la globalización actúe en
nuestro favor? ¿Que el mercado ampliado, sea
nuestro mercado?
– Tenemos que estudiar las reglas y aprovecharnos de aquello que nos podemos aprovechar. Nosotros es raro que podamos tener una industria de autobuses, aunque el Grupo Tata está mirando qué podemos hacer en automóviles y en autobuses y camiones. Pero será difícil porque San Pablo o Córdoba
son polos que tienen personal especializado. Y sería
muy complejo en Uruguay hacer una industria como
esa. Pero en servicios sí. Pero hay que adaptar las leyes también. Uruguay tiene muchas leyes orientadas
a la agricultura y a la industria pequeña, pero no a
los servicios. Hay que hacer leyes laborales que permitan una flexibilidad diferente.Yo no puedo mandar
gente al seguro de paro cuando no funcionan las cosas, porque esa gente se me va del país o porque en

seis meses se desactualiza. Se necesita otra mentalidad. En Uruguay hay que dejar esa postura negativa
del aquí no se puede, y hay que salir al mundo a vender. Nadie nos va a venir a comprar al fin del mundo.
Tengo un amigo que vino a Uruguay, y me dijo, esto
no es el fin del mundo, pero desde aquí se puede
ver.
Estamos muy lejos y tenemos muy malas comunicaciones. El aeropuerto tiene pocos vuelos. Venir no
más de Colombia, es terrible. Tenemos que hacerles
las cosas fáciles a nuestros compradores. Tenemos
que captar la mentalidad de nuestros compradores.
Y salir con empresas más grandes, más agresivas y
con más apoyo de crédito. Tata tiene un papá grande
por lo que no precisa pedir créditos aquí. Pero hay
muchas empresas de software o tecnología que podrían utilizar el crédito para poder vender fuera, para
invertir en desarrollo e investigación.•
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PARA QUE MUCHOS

puedan pagar poco
E
n la presentación del titular
de la Dirección General Impositiva -DGI-, Eduardo Zaidensztat, en un Almuerzo de
Trabajo de ADM, el presidente de la Asociación, Jorge Abuchalja, dijo que debía priorizar
dos noticias importantes. Para
hacer conocer la primera, invitó al ministro de Economía
y Finanzas, Danilo Astori, a
que transmitiera un anuncio
que revestía particular importancia. El ministro dijo que
era un “día bueno para Uruguay”, pues le acababan de
comunicar que el directorio
del Fondo Monetario Internacional por unanimidad había aprobado
el acuerdo por tres años
con nuestro país. Ello “es
una inyección de estímulo y confianza para seguir trabajando. Es hora
de agradecerle a todos los
que han trabajado para lograr este acuerdo”. Anticipó
además Astori, lo que en ese
momento era la inminencia
de aprobación por parte del
Banco Mundial, de su nueva estrategia de apoyo a Uruguay. Y
concluyó diciendo que todo
esto “nos da mucha confianza en el futuro”.

La segunda noticia era, la confirmación
hecha por el presidente de la Cámara de
Comercio Italiana, Manuel Ascer, de la vigencia del acuerdo entre la prestigiosa
universidad veneciana de Ca Foscari y la
Universidad de la Empresa de nuestro país. También Abuchalja destacó la importancia que tenía para los empresarios el
recibir al responsable de la Dirección Impositiva, aprovechando la oportunidad
para destacar la gestión que viene realizando.

Los impuestos y el desarrollo
Eduardo Zaidensztat, en sus primeras
palabras se refirió a lo que consideraba
los objetivos de los Almuerzos de Trabajo
de ADM, entre los que señaló que sirven
para “ayudarnos a reflexionar, mejorar
como sociedad y mejorar lo que es el desarrollo económico y productivo del país” y en ese sentido agradecía la invitación que le hiciera la Asociación.
Seguidamente se refirió a la importancia de los impuestos en la sociedad y a las
distintas concepciones del contrato social generadas en el siglo XVIII, para permitir la convivencia pacífica entre los individuos. Analizó la evolución de las ideas en este sentido, en los tiempos más recientes. Habló del estado de derecho y dijo que en él, “el Estado es el único actor
que tiene legitimidad y autoridad para
detraer recursos del sector privado en beneficio del bien común”. Dijo que “los
impuestos constituyen el financiamiento

Solamente la eficiencia logra hacer justicia en materia impositiva. El
cumplimiento de las obligaciones de todos, hace que la carga se
distribuya con mayor equilibrio y armonía. Para ello es imprescindible
lograr la mejor eficacia en la tarea impositiva. Se han procesado
cambios administrativos esenciales para aproximarse a estos objetivos.

genuino que tiene una sociedad para solventar las necesidades básicas que tiene
una gran familia. Son el precio de vivir en
una sociedad civilizada”.
Tras analizar la importancia de los impuestos en la sociedad se refirió al diseño
de las políticas tributarias, y a la meta de
una administración eficiente. Dijo que
entendía que a mayor cumplimiento de
las obligaciones fiscales se debe producir
una menor carga de impuestos a los buenos contribuyentes, sobre los cuales hoy
recae la mayor parte del gasto público.
“Somos conscientes que hay poca gente
que está pagando mucho, hay niveles de
evasión grandes, y en ese sentido lo que
nosotros tratamos de hacer es cambiar la
situación para que muchos puedan pagar
poco. Problemas vinculados con la eficiencia, la equidad y el desarrollo social y
económico, también están vinculados a
la administración”.
Sostuvo que “una administración tributaria debe ser equitativa, neutral, objetiva y profesional, con absoluta independencia técnica. Si una administración es
ineficiente, no asegura la aplicación equitativa del sistema tributario. Lo que unos
no pagan lo terminan pagándo
otros, con el agravante de que la
respuesta habitual
-y que es histórica
en el país- es que
la ineficiencia recaudatoria de los
distintos organismos, ha llevado a
un círculo realmente vicioso, en
el cual la solución
planteada fue siempre aumentarle los
impuestos a los que pagan o crear nuevos
impuestos. Este círculo vicioso solo se
puede romper mejorando la eficiencia y
la eficacia de la Administración. A mi juicio la sociedad uruguaya se dio cuenta
que no hay peor impuesto que el de la
evasión, y por eso decimos que ese círculo vicioso lo que hace es recargar y aumentar la presión a aquellos contribuyentes que con mucho esfuerzo pagan
sus impuestos”.

Una crisis y su salida
Recordó los sufrimientos y el nerviosismo de la sociedad uruguaya en la crisis
del 2002, momento en el cual la inflación se había disparado, el dólar estaba a
33 pesos, y entonces, “con el ministro Atchugarry comenzamos a llamar a los dis-

tintos actores de la sociedad y había un
gran nerviosismo y no sabíamos cómo
íbamos realmente a terminar como sociedad. No había dinero para solventar
los gastos de la sociedad uruguaya. Pero a
través del diálogo y la madurez, se pudo
salir. Se encontró el camino preservando
la democracia, el valor más importante
de nuestra sociedad. Todos los sectores
aportaron lo que debían aportar”.
Dijo que para salir se preservaron los
valores fundamentales, pero manteniendo en su faz mínima los compromisos
que tenía el Estado con sus ciudadanos,
de todos modos se pagaron puntualmente los salarios y jubilaciones, pero no así a
los proveedores del Estado. Luego, de a
poco, se fue normalizando la situación.
En la medida que se recuperaba la caja de
la sociedad.
Comparó la evolución del producto
habida en el país en los últimos tiempos
con la de la recaudación impositiva. Dijo
que los años de mayor crecimiento económico mostraban una caída de la recaudación, pero a partir de la crisis cambia la
tendencia en forma profunda y se acentúa progresivamente. En el 2003, al obte-

permitido, conjuntamente con el crecimiento del producto, lograr un importante incremento de la recaudación, que
llegó al 14.8% en el año 2004”.
Se preguntó si manteniendo las mismas condiciones actuales es sostenible el
aumento en las recaudaciones. Y dijo que
a su criterio, ello no es posible. “El tema
solo se puede resolver si se atacan con firmeza y voluntad, los problemas estructurales que tiene la administración tributaria”. Dijo que el principal de esos problemas era la doble actividad de sus funcionarios, ya que no se puede ser juez y parte
simultáneamente. Los funcionarios, al
mismo tiempo “no tenían una retribución acorde, lo que los llevaba a tener necesariamente otra actividad. Ello lleva a
que los profesionales de la DGI trabajan
medio día, y con esa carga horaria es imposible trabajar ni en la actividad pública
ni en la privada”.

ner el país los acuerdos con los organismos internacionales, se empieza a acentuar la brecha y la recaudación se acrecienta muy por encima de lo que aumenta el producto. Eso pasa en el 2004 y se
mantiene en lo que va del presente año.
La recaudación sigue subiendo de forma
más pronunciada que el producto, y eso
se logra sin aumentar los impuestos, e incluso el año pasado hubo algunas pequeñas rebajas en algunos sectores.
Agregó que la recaudación ha aumentado por distintos factores. En primer lugar, dada la relación que hay entre impuestos directos e indirectos, la propia
evolución del producto -que es fundamental- hace aumentar esa recaudación.
Pero también “hay una brecha que atribuimos a la mayor eficiencia que tiene
hoy la administración tributaria. Eso ha

rocráticas que suelen resultar excesivas
para el sector privado y que hacen ineficiente la obligación que tiene la DGI. Dificultaba además la labor la escasa informatización que tenía el sistema, ya que
en el 2002 había cinco profesionales por
cada PC. Ello hacía que no se utilizaran
suficientemente los adelantos tecnológicos que estaban al alcance del sector público y privado. No había información
adecuada de terceros y tampoco se utilizaba correctamente la propia información que poseía la Dirección. Por lo demás, no había buena coordinación con
los otros organismos y administraciones
tributarias, fundamentalmente con el
BPS, la Dirección de Aduanas, o el ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “Y
por otro lado, para quienes habían tenido algún problema con la DGI, y habían

Una necesaria mayor tecnificación
Otro problema estructural está constituido por los procedimientos de trabajo
inadecuados, que llevan a que los contribuyentes tengan trabas por demoras bu-
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sido pasados a la sección jurídica, el cobro coactivo no funcionaba. La Dirección
Impositiva lo único que venía haciendo
en esos casos, era reinscribir cada cinco
años los embargos genéricos. O sea que
con este panorama, vemos una sociedad
que necesitaba funcionar y que no generaba sus recursos propios para hacerlo”.
Los empresarios que realmente quieren pagar sus impuestos en tiempo y forma “tienen aún una competencia desleal
de quienes no lo hacen, y eso aumenta el
círculo vicioso creado, pues a quienes pagan se les ponen mayores tasas y más impuestos para solventar la totalidad del
sistema. Entonces, nos planteamos cambiar esta situación. Y ello se puede hacer
en base a la transparencia y la modernidad. Los elementos para lograrlo incluyen el hacer cumplir inexorablemente a
los contribuyentes con las distintas normas vigentes, haciéndose respetar las
obligaciones y los derechos de esos contribuyentes y también los de los funcionarios. La Administración debe actuar
siempre con criterios claros, objetivos y
transparentes. Debe contar con procedimientos estandarizados, automatizados,
sencillos y conocidos por todos los actores, que limiten la arbitrariedad y unifiquen los criterios de las actuaciones”.

Una nueva Dirección Impositiva
“Para todos estos ajustes es fundamental contar con personal fuertemente capacitado y que cumpla cabalmente su tarea
profesional. Es necesario tener también
un riguroso cuidado de la ética de la organización y la de sus funcionarios. Difundir en forma correcta cuáles son los
derechos y las obligaciones de los contribuyentes. Y esto lleva a una acción decidida de combate contra la evasión y el
fraude fiscal, controlando y sancionando
al trasgresor”, dijo Zaidensztat.
“Con estos atributos creamos la vacuna
anticorrupción. Pero debemos ser conscientes que a veces las vacunas no son
cien por ciento efectivas, pero sin lugar a
dudas hay que hacer prevención. Y ello
significa dotar a la DGI con los elementos necesarios. En base a eso nos planteamos cómo debía ser una nueva Dirección
Impositiva. Primero debimos cambiar la
filosofía uruguaya, y que entonces no sea
burocrática, sino que se trabaje en una
Administración por objetivos. Con los
mismos objetivos con que suele trabajar
cualquier empresa privada. Debemos tener metas y hacerlas cumplir. Para esas
metas necesitamos un compromiso de
gestión, que es un contrato escrito donde
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se anoten las obligaciones de la Dirección hacia su superior que es el ministerio de Economía, donde se establecen
metas objetivas, cuantificables y controlables, para luego permitir su evaluación
y control externo. Con eso entendemos
que la DGI debe rendir cuentas a toda la
sociedad”.
Agregó que los funcionarios tienen
que sentir la obligación de llegar a las
metas trazadas, y la mejor manera en que
lo sienten es establecerlo en la retribución. “Uno de los problemas que tiene la
administración pública es que el funcionario puede ser bueno o malo y llega a
fin de mes y cobra igual el salario. Esas
cosas hay que romperlas. Tiene que haber una retribución fija, pero también
tiene que haber un estímulo económico
que es una retribución variable de acuerdo al cumplimiento de las metas. Y eso es
lo que planteamos con esta reforma. Éste
es un cambio cultural y un cambio de filosofía de trabajo, y éste es el norte que
tenemos en la organización. Para lograrlo, entre otras cosas, debemos terminar
con la doble actividad de la gente. El 30
de mayo se aprobó un decreto que marca
un hito histórico, en el que el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que habrá de
marcar un antes y un después. Éste es el
primer cambio estructural que se está llevando en el país después de décadas. En
ese decreto se establece la prohibición
absoluta de la doble actividad de sus fun-

“Uno de los problemas que
tiene la administración
pública es que el funcionario
puede ser bueno o malo y
llega a fin de mes y cobra
igual el salario. Esas cosas
hay que romperlas”.
cionarios, un régimen de incompatibilidad y un régimen de dedicación exclusiva. Simultáneamente se pasa a una extensión horaria, y a un estricto control de
cumplimento de ese régimen, lo que lleva también a una auditoría interna para
evitar que haya funcionarios que no
cumplen con la ley. No existía lo que era
una carrera administrativa, y nosotros
queremos formarla, y en caso que amerite hacer verdaderos concursos de oposición y méritos, a los administrativos convertirlos en técnicos y a los profesionales
darles el nivel de excelencia de capacitación”.
Detalló las medidas de capacitación y
control que habrán de llevar a la verdadera creación de una carrera administrativa,
y mencionó los apoyos presupuestales y
de experiencia logrados internacionalmente, a fin de incorporar a la DGI un
modelo integral de gestión que implica
trabajar en forma informatizada, integral, con procesos modulares y flexibles.
Y enfatizó en la necesidad de realizar una
reingeniería de procesos y procedimientos con el objetivo de simplificarlos para
el usuario y racionalizarlos todo lo que
sea posible.•

P A Í S
Tres elementos fundamentales
han integrado la preocupación
del ministro de Trabajo desde
antes de comenzar la presente
administración. Uno de ellos es
los consejos de salarios, que ya
se han conformado. Otro es el
tema del verdadero nivel del
trabajo.Y el tercero se refiere a
las tareas inspectivas. La filosofía
que une a los tres puntos se
centra en el diálogo como factor
esencial de negociación. Pero,
por encima de esto, se tiene la
certeza de que solo el
crecimiento podrá lograr una
mejora efectiva de la situación
nacional en esta materia.

LA REACTIVACIÓN NECESITA
del aumento de salarios
E

l ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Eduardo Bonomi, en un Almuerzo de Trabajo de ADM, habló
de las prioridades fundamentales
con respecto a la problemática que encara
el gobierno -y el país- en materia laboral.
Dijo inicialmente, que desde que fue comunicada su designación en el gabinete,
comenzó a profundizar en el camino que
llevaría a la reinstalación en Uruguay de
la negociación colectiva, de los consejos
de salarios y de las garantías necesarias
para que se puedan desarrollar las negociaciones sin problemas. Pero en esta
prioridad ya había trabajado con anterioridad a las elecciones, en un intercambio
con los trabajadores, con empresarios,
con integrantes del movimiento cooperativo y con representantes de la micro y pe28
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queña empresa. Por ello tan pronto se le
designara -incluso antes de asumir- se comenzó a trabajar para la instalación del
sistema, fundamentado en que las relaciones laborales tienen muchas formas de
resolverse, pero que la mejor siempre es la
negociación, y que por ello el camino era
institucionalizarla de manera colectiva.
Sostuvo también el ministro Bonomi
que Uruguay tiene una experiencia nacional en cuanto al sistema, donde todos los
sectores políticos han participado en distintas instancias en la generación de un
manejo adecuado.
Recordó planteos y análisis hechos
preelectoralmente sobre cómo se establecería el relacionamiento entre la fuerza
política, su posible gobierno y las organizaciones sociales, empresariales y sindi-

cales. En un documento generado entonces, se señalaba que “el advenimiento de
una fuerza progresista al gobierno no significaría ausencia de conflicto, porque el
conflicto muchas veces está en la base de
la sociedad, que de lo que se trataba era
de resolver los conflictos de forma negociada, y que lo que caracterizaría al gobierno progresista, era su capacidad de
negociar las diferencias”.
Con esa propuesta comenzó a trabajarse en noviembre, generando reuniones
con todos los sectores involucrados, y
por eso “cuando resolvimos ir a la negociación colectiva de los públicos, a los
consejos de salarios tradicionales y rurales, teníamos camino hecho. Pero a esa
altura quisimos concretarlo no por decreto, sino a través de la negociación”.

Más empleo y una mayor inspección
Señaló de inmediato que considera
que con esa prioridad se ha cumplido y
que ya está instalada, y “ahora habrá de
funcionar sola”. Pasó entonces a referirse
a las otras prioridades, que son el empleo y la inspección de trabajo “o la lucha por la formalización de ese trabajo”,
sobre las que se está insistiendo actualmente con fuerza. Dijo que en el país antes se había trabajado fundamentalmente “con políticas pasivas hacia el desempleo, y que en definitiva hasta ahora básicamente se ha venido financiando el
desempleo y no se ha tratado de evitarlo,
porque el proceso social y económico
que se ha llevado adelante desde el gobierno empujó al cierre de empresas, al
abandono de la tierra y por tanto al desempleo. Si el proceso económico y social impulsa el desempleo no hay ministro de Trabajo del mundo que pueda generar empleo, porque el ministro debe
actuar en las relaciones de trabajo, pero
crear empleo es responsabilidad del conjunto del gobierno. Son sus políticas globales las que pueden crear empleo o desempleo”.
Insistió en el hecho de que en la crisis

del 2002 se financió el desempleo aumentando el tiempo en el seguro de paro, pasándose de 6 meses a 18. Además,
cuando se establecieron los cursos de reconversión laboral, sólo sirvieron para
que quien estaba en el desempleo tuviera un complemento en el ingreso por la
vía de los viáticos, pero esos cursos no se
tradujeron en posibilidades de empleo,
porque si la sociedad no generaba puestos de trabajo para los que había que reconvertirse, los que estudiaban luego no
tenían adónde ingresar.
Dijo que hay que impulsar políticas
activas en la generación de empleo, pero
en línea con el conjunto del gobierno
que quiere reactivar la capacidad ociosa
instalada en el país, quiere instalar nueva
capacidad, volver con mayor fuerza a la
tierra y reactivar el comercio. Si se generan puestos de trabajo, se pueden crear
entonces sí, cursos de capacitación para
nuevas actividades de los postulantes.
Agregó que debido a la situación del país
“perdimos cultura de trabajo, hábitos de
trabajo. Y hay que recrearlos por vías de
cursos de capacitación, pero que surjan
de la interacción entre los encargados de
dictarlos y los actores que generen la

fuente de trabajo. Hay actividades en las
que ya esas situaciones pueden darse,
porque hay previsiones muy concretas
de necesidad de trabajadores con determinada capacitación. Y es responsabilidad del gobierno encauzar esa capacitación, pues constituyen políticas activas
de empleo, y eso lo estamos tratando de
hacer”.

El rol de las pequeñas y micro
empresas
Pero hay otras posibilidades, según
sus palabras. Hoy en Uruguay el 60% de
la mano de obra no está en la gran empresa, sino en la pequeña, mediana y micro “y ese es un rumbo que se está recorriendo en el mundo en general. Hay países que tienen mucho mayor cantidad
de trabajadores en la micro empresa que
en el resto de los sectores. Entonces las
políticas activas en la generación de empleo tienen que pasar por la creación de
micro empresas vinculadas a actividades
viables y a otras empresas grandes que le
pueden dar cabida a estas micro empresas. Por tanto nuestra política de empleo
también está vinculada a eso, y hoy la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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está tratando de desarrollar un programa
de empleo con cuatro subprogramas:
uno de inclusión, para recuperar gente
que ha quedado marginada, cuya unidad ejecutora será el ministerio de Desarrollo Social; un programa de formalización de trabajo, cuya unidad ejecutora
será el ministerio de Trabajo y Seguridad
Social; un programa de bancarización e
internacionalización, cuyo ejecutor será
el ministerio de Trabajo; y otro subprograma para las pymes exportadoras -que
en general son del sector industrial- que
estará a cargo del ministerio de Industria
y Energía”. Pero también planteó un
quinto ítem, que se refiere a la recuperación de la capacidad ociosa instalada en

el país, que ejecutará el ministerio de
Trabajo. Aclaró que salvo este último
punto, todos los otros están vinculados
con la micro empresa.
“Y nosotros nos planteamos dos cosas. Crear micro empresas modificando
la posibilidad de acceso al seguro de desempleo, recorriendo el camino del 2004
con la ley cooperativa que establecía la
posibilidad de que en empresas al borde
del cierre, los trabajadores puedan usar
el seguro de desempleo para asociarse y
mantener la empresa trabajando. Y para
el caso del desocupado, fortalecer los
programas de la Junae que permiten la
creación de micro empresas y su fortalecimiento. Esto se complementa con el
fondo de la cooperación internacional para micro créditos, que
permita sostener la
marcha de la empresa.
Se busca corregir el hecho de que muchos
pequeños empresarios
pueden ser buenos en
su actividad, pero no
saben pilotear una
empresa y entonces se
funden. Para avanzar
en este camino, se
han adelantado posibilidades de cooperación y se están negociando otras que lo
hagan realmente sustentable”.

Una lucha contra el
trabajo informal

“El advenimiento de una
fuerza progresista al gobierno
no significaría ausencia de
conflicto, porque el conflicto
muchas veces está en la base
de la sociedad”
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Y la otra prioridad
en que está empeñado
el ministerio es la inspección y formalización del trabajo. “Muchos empresarios, desde distintos ángulos,
nos han planteado
que vayamos firmemente contra el trabajo informal. Es que
sienten la competencia desleal de empresas que utilizan la informalidad para
generar una viabilidad que quizá no tengan, o para aumentar su margen de ganancia. Contra esa informalidad nosotros establecimos por decreto un consejo
nacional asesor en materia de inspecciones, a fin de que diseñen en forma tripartita esas inspecciones, sugieran soluciones y permitan establecer un organismo
de control por rama de actividad”.

Para solucionar este tema avizoró dificultades de estructura que inciden en el
mejoramiento de las inspecciones, “por
lo que lo vamos a tener que hacer recién
desde enero del 06”. Pero también hay
problemas de legislación, “dado que la
gente está muy alejada de las exigencias,
por lo que se debe ir a una nueva normativa que se ajuste más a la realidad”. En
ese sentido se está trabajando con el sector privado dentro de un clima adecuado, dentro de un ambiente que esté integrado no solo por la negociación de salarios, sino de otras cosas que se consideran importantes.
Dijo que “nosotros tratamos de construir un clima, pero venimos de otro clima en el que trabajadores y empresarios
disputan la poca ganancia, rentabilidad
o ingreso, para ver quién se lleva una
parte mayor. Tenemos que crear un clima de diálogo, y dentro de él planteamos el compromiso nacional por el empleo, los ingresos y las responsabilidades”.
Apuntó que “si el camino de salida
que tiene el país es el aumento de la producción nacional, el del producto bruto
interno, para que esto opere, se necesita
el aumento de la inversión. Y la estrategia del gobierno pasa por el aumento de
la producción, por distribuir la producción y por crear un ámbito colectivo de
contralor que permita estudiar la inversión, estudiar el gasto público. O sea, estudiar el empleo, que es el primer elemento de distribución”.
“Nosotros tenemos que discutir el
crecimiento futuro en términos de empleo y de salario, porque la reactivación necesita también del aumento de
salarios, y no es solo un problema de
reivindicación de los trabajadores, sino
que es un problema de necesidad del
país para su desarrollo productivo. No
hay desarrollo productivo sin aumento
de salario, por lo cual ésta es una de las
prioridades. Nos planteamos ese crecimiento con mejora de trabajo, con
BPS, no trabajo chatarra. Y esto debe ser
también negociado, creando un ámbito en que el tema se converse con un
compromiso nacional por el empleo,
los ingresos y las formalidades. Y nos
han preguntado si esto es tregua o es
pacto. No sabemos lo que es, pero lo
que sabemos es que no hay que firmar
nada, sino lograr consenso que comprometa. Y a eso hemos estado llamando, a crear consenso para estudiar la inversión, la producción, el gasto público
y el empleo”.•

Actividades de ADM
> Almuerzo de Trabajo con el
Ministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Bonomi
n José Luis Rey,
Fluvio Impallomeni,
Mariela
De Aurrecoechea,
Mara Salamó y

n Prof. Román Pérez Senac, Rafael Querol Vázquez,
Leonardo Couto, Mario Lev y José Briano

n Michel Hossemenne,
Ana Piñeiro,
José Villar y
Miguel Piñeiro

n Dres. Raúl Pazos,
.... Fiandra,
Antonio Mercader;
Ministro de Economía y
Finanzas Cr. Danilo Astori
y Sr. Daniel Siminovich

REUNIÓN EN LA EMBAJADA CHINA
Se realizó una cena de confraternidad entre la dirigencia de ADM y los principales representantes diplomáticos de la República Popular China en nuestro
país.La reunión,en la cual se analizaron temas de interés para el intercambio
y mejor conocimiento de ambas naciones, tuvo lugar en la residencia del embajador de China, el martes 12 de Julio. Se hizo presente por ADM, un grupo
de dirigentes y altos funcionarios de la Asociación, encabezado por el presidente,Jorge Abuchalja.Asistieron también Enrique Giner,Alfredo Secondi,Roberto Brezzo, Ruben Correa Freitas, Enrique Gonzalez y José Briano.
Por parte de la representación diplomática fueron los anfitriones, el embajador ante el gobierno uruguayo,Wang Yongzhan y su señora esposa; el consejero político, Chen Xi; el consejero comercial.Yan linxing y su señora esposa;
la primer secretario de la representación, Zhong Yunxia; el primer secretario,
Zhou Mingjun; el segundo secretario, Zhu Xiaoyan y el funcionario, Xu qing

CONVENIO ENTRE ADM Y EL CORREO
Tuvo lugar la firma de un convenio entre ADM y El Correo a fin de
consolidar una firme relación comercial de mutuo beneficio para
ambas entidades, a través de la utilización por parte de ADM de
los servicios de ANC de distribución de los envíos que habitualmente realiza la Asociación. Estuvieron prestes por parte de El
Correo, sus principales autoridades;, entre las que cabe mencionar a su presidenta, Cristina González, al vicepresidente, Julio
Vieytes y al secretario general, Mario Jubin.

> Desayuno con director de Equipos Mori,
César Aguiar

n Sra. Rossana Boffa,
Sr. Carlos Mari y
Sr. Rodolfo Mangino

n Secretario General
de ADM, Enrique Giner;
Embajador de Israel,
Joel Salpak; Dres. M.
Cohen y Alvarez Rocha

n Mesa de Laboratorio
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Actividades de ADM
> Almuerzo de Trabajo con el
Director General de Impositiva Eduardo Zaidensztat

n Diego Moles,
Mario Bergara,
Gustavo Vilaró,
Ec. Fernando
Lorenzo

n Leonardo Couto, Guillermo Fernández, Alvaro Rodríguez,

n Leonel Santos,
Pedro Dieste y
Julio Vieytes

n Ing. José González,
Daniel Gano y
Alejandro Pelloni

> Almuerzo de Trabajo con los empresarios
Ernesto Gutiérrez,
Carlos Faroppa y
n Roberto Rebagliatti,
Carlos Zabalza
Julio C. Cherro,
Antonio Zoulamian y
John Holt

n Senador Alberto Cid, Sr. Juan Carlos Lopez
Mena, Diego Porcile; Vice Presidente
de la República, Rodolfo Nin Novoa;
Sr. Ernesto Gutiérrez
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n Martin Eurnekian,
Aram Chouldjian,
Leonardo Couto y
Fernando Pelaes

PERSPECTIVAS
Un fenómeno singular se da en el
país. Si se consultaba antes de
octubre si el país se estaba
transformando, la gente contestaba
que por el contrario, se encontraba
estancado. Hoy la percepción es
muy otra. Pero en realidad ¿está
cambiando? ¿En qué se aprecia la
modificación de conductas?

Ahora el Uruguay
PARECE ESTAR CAMBIANDO
l director de Equipos
Mori, César Aguiar, se
refirió en un Desayuno
de Trabajo de ADM al
tema “¿Todo cambia? Perspectivas del Uruguay”. El disertante
aclaró inicialmente que en su
charla hablaría desde una
perspectiva amplia de los
cambios que están ocurriendo o pueden ocurrir en el país, que ese proceso social es
importante, y que no se habría de referir fundamentalmente al cambio político
“que es clarísimo” y “hoy por
hoy, reúne las expectativas
positivas de la gran mayoría
de la población, no solo de
los votantes sino del 70% de
toda la ciudadanía uruguaya”
y que por cierto “tiene esperanzas fundadas en la gestión
del gobierno”.
Dijo que hasta el 31 de octubre último, si se le preguntaba a la gente si Uruguay era
un país que estaba cambiando, la inmensa mayoría de la
población sostenía que estaba estancado, pero paradojalmente a partir de esa fecha, la

E
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gente piensa que se está cambiando. Reconoció que realmente el país lo está haciendo, no sólo en lo que se refiere a lo político, sino en otras
diferentes dimensiones. Presentó seguidamente resultados de un programa impulsado por Mori International, del
cual él es responsable en su
desarrollo, para la región sur
de América Latina. Ese proyecto está orientado a entender el entorno extra económico, porque Mori partía de la
base que hay numerosos pronósticos económicos y que
son de muy buena calidad,
por lo que desde ese punto de
vista no había mucho que
agregar para enriquecer la
perspectiva de los gobiernos y
empresas focales que son
clientes de la consultora. En
cambio, los aspectos considerados en el estudio, se caracterizaban por “ser poco estudiados, de relevancia creciente y
porque buena parte de los
éxitos y fracasos de empresas
y gobiernos se vincula con su
capacidad de entender justa-

mente lo que está fuera de la
economía, y que a veces pone
sus propias leyes al desarrollo
de la economía”
El objetivo del programa
Mori era ayudar a entender la
respuesta de la sociedad, del
gobierno, de la empresa, frente al cambio global que hoy
se opera. En su descripción
primigenia, se centra en tratar
de comprender cómo reacciona la sociedad inglesa ante los
cambios globales que ellos
llaman el entorno del mediano
y largo plazo, es decir en períodos de 15 a 30 años. El propósito para nosotros es mucho más corto “pues acá el
mediano plazo son 3 años y
el largo son 5, y con eso me
doy por satisfecho, si es que
en realidad nuestros pronósticos pueden sostenerse en
esos tiempos”.

La realidad, los cambios y
los cálculos
Sostuvo César Aguiar que
“algunas de las tendencias de
cambio son muy fuertes y
muy confiables y se van a

mantener en el largo plazo,
son básicamente independientes de la dinámica económica y política de un país
cualquiera”. “A todos estos
cambios que habré de mencionar, se deben agregar los
cambios políticos, y esas
transformaciones deben ser
consideradas como un elemento adicional, que permitirá sin duda timonear y orientar estos cambios, y eventualmente acelerarlos o enlentecerlos”.
Dijo que los objetivos de la
presentación, están referidos
a “subrayar la importancia
del entorno extra económico,
a identificar las principales
tendencias de cambio en ese
entorno, a enfatizar la relevancia de esa transformación
como una matriz de oportunidades y amenazas para las
empresas y los gobiernos, y a
invitar a mirar más allá del
corto plazo, y entender así a
la sociedad local, como una
sociedad en que los cambios
no dependen centralmente de
la economía ni de la política,

y que seguramente sobrevendrán, salvo en un entorno diferente y de tipo catastrófico”.
Entre los resultados del
programa se refirió inicialmente a algunos materiales
considerados en el trabajo.
Enumeró elementos que eran
ejemplos sencillos de “casos en
los cuales el entorno extraeconómico afecta el clima y la
suerte de los negocios, y en
los que se recogen interesantes conclusiones”. Se refirió a
los cálculos hechos en el país
para la reforma del sistema de
seguridad social en el año 96,
y a la incidencia tenida por
pluralidad de elementos tales
como la migración ocurrida
en los últimos años, “y que
razonablemente se mantendrá en el futuro”. También al
hecho de la incidencia de la
dinámica urbana en los mercados inmobiliarios, y al concepto de que el país se divide
en departamentos, “pero mirado desde el satélite, no se
ven los límites jurisdiccionales sino otras cosas, se ve
energía, se ve cemento, población, densidad, y se registran fenómenos urbanos diferentes”.
“Es obvio que los hábitos
alimentarios afectan a los restaurantes de servicios rápidos.
Todos nosotros hemos sido
educados para comer con cuchillo y tenedor, sin embargo
más del 70% de la gente come
al menos una vez a la semana
con sus manos, y eventualmente en condiciones que no
consideraría las ideales para
salir a cenar con alguien, pero
comen así. En esa condición
abren la heladera y agarran la
comida con la mano, o también comen con la mano en
un restaurante de comida rápida un pancho o una hamburguesa”.

Para monitorear las
diferentes tendencias
Recordó que las campañas
electorales inciden en el clima de inversión, que la tecnología afecta los medios de
comunicación, que la sensibilidad ambiental afecta las industrias químicas y forestales,
y que la estética masculina

afecta los productos para la
afeitada.
Dijo que la economía ha
logrado generar un sistema
muy confiable de cuentas nacionales o estadísticas públicas y de contabilidad en las
empresas, que nos posibilite
tomar decisiones con mucha
información, pero cuando hablamos de entornos económicos no hay sistemas de información que nos permitan
monitorear cuáles son las tendencias de cambio en ese sentido. Aclaró que el programa
de Mori tiene más de 2.600
tendencias identificadas, “muchas de ellas triviales”, pero
que en el estudio presentado
había sensiblemente menos
elementos, pero indudablemente más interesantes.
Comenzó con algunas variables demográficas. La población uruguaya ha comenzado
a decrecer. Nadie le dio la menor importancia a la difusión
del censo preparatorio realizado en el 2004, que muestra
que la población disminuyó
en 100 mil habitantes en
ocho años, “y difícilmente
vuelva a crecer en el mediano
plazo, salvo cambios poco esperados en la política migratoria del país”. Esto es relevante, no solo como cifra, sino por el hecho de que nuestras estadísticas estaban mal y
partían de supuestos equivocados. “Es erróneo pensar que
el Uruguay va a continuar sin
emigración, pues continuará
con emigración, con menos
que la que tiene en sus picos
elevados, pero se seguirá emigrando”. Las proyecciones demográficas debieran tener en
cuenta que una parte importante de la población que nace acá, no queda en el país sino que se va y por tanto el escenario de decrecimiento poblacional es uno de los más
probables. “Y esto no solo
por la emigración, sino también por la fecundidad, la
cantidad de hijos tenidos por
mujer en la edad de parir. La
fecundidad seguirá descendiendo hasta llegar al nivel de
reposición, o sea que tenderá
a acercarse a dos hijos por
mujer, ya se está muy cerca, y
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la historia indica que la sociedad uruguaya siempre tuvo
fecundidad baja y frente a cada crisis respondió haciéndola bajar aún más. La fecundidad no desciende solo por la
crisis, sino por cambios en el
rol de la mujer. La esperanza
de vida seguirá creciendo, en
forma lenta pero sistemática,
ubicándose actualmente en
78 años para las mujeres y 72
para los hombres”. Y con este
panorama, “los saldos migratorios serán los hechos relevantes que determinarán si la
población seguirá creciendo
o no. De acuerdo a nuestras
estimaciones esos saldos serán negativos salvo momentos puntuales de contención,
como puede ser ahora; ciertamente el nuevo gobierno del
Encuentro Progresista ha generado en muchos sectores de
la población una legítima esperanza de que muchas cosas
cambien. Eso puede tener un
efecto en retener migración o
inclusive en recuperar población migrante. Pero todo indica que esto es un ciclo de
corto plazo, ya que la población del país hoy emigra no
porque la sociedad uruguaya
los expulse, sino porque las
colonias uruguayas en el exterior, que son muy exitosas,
los atraen disminuyendo los
costos y riesgos de emigrar. Y
además porque las ciudades
del área sur de América Latina
crecen en forma más acelerada que lo que crecen las ciudades uruguayas. Estos dos
factores atractores, de las colo-
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nias uruguayas en el exterior y
del sistema urbano de la
cuenca del Plata, operan como elementos que tienden a
generar migración aun cuando no haya ningún factor expulsor. Podemos pensar en
que la sociedad uruguaya corrige completamente los factores de expulsión -salarios
bajos, desempleo, etc.- y aun
así debiéramos pensar que lo
razonable es que la población
siga emigrando como lo hizo
anteriormente”.

Las expectativas de
población y su distribución
Aseguró que “nos queda la
inmigración. En el mundo
migran por año más de 20
millones de personas, si tuviéramos un marketing exitoso y captáramos el 1%, nos
tendríamos que ir nosotros
porque no tendríamos lugar
en el país, pues son 200 mil
personas anuales que inmigrarían en Uruguay. ¿Y no po-

dremos captar nada de esos
flujos migrantes? No sé si nos
lo hemos propuesto, pero hemos sido poco exitosos en los
últimos 40 años para captar
inmigración”.
Estudios realizados en Argentina muestran que a un
1% de la población de clase
media y media alta de ese país, entre 30 y 60 años, le gustaría venirse a vivir a Uruguay.
Ese 1% es 360 mil personas, o
sea más de lo que Uruguay
perdió en los últimos veinte
años. Pero si vinieran se produciría un colapso. De todos

modos no es razonable pensar que Uruguay sea muy exitoso en captar esa proporción
de argentinos, porque existen
razones fuertes de la sociedad
uruguaya que parecen retacear su desarrollo inmigratorio.
Con todos estos elementos,
se debe pensar en un descenso en el número de habitantes, que puede derivar en una
estabilización de la población
uruguaya en torno a los tres
millones en los próximos
diez años.
Afirmó seguidamente que

LA SOCIEDAD, EL TRABAJO
César Aguiar abordó luego algunos cambios sociales constatados en la configuración de roles,
en el mercado de empleo y en la
educación. Continuará creciendo
de forma regular la tasa de actividad femenina, que se basa en la
configuración de auto imagen y
en la del rol de la mujer. Hoy por
hoy las mujeres tienen más educación que los hombres, manejan fondos con independencia,
deciden cuál va a ser el número
de hijos que quieren tener, deciden bajo qué condiciones se realizan sus arreglos familiares, y por
supuesto aspiran a tener independencia y ser consideradas
igual que los hombres en todo
sentido. Esto puede parecer obvio, pero no lo era hace veinte
años. Porque hoy nunca más las
mujeres van a tener como percepción de sí mismas que su única realización posible es ser madre y esposa.

Este cambio, experimentado en
el mundo occidental en los últimos cincuenta años, “es la transformación más importante que
nos deja el siglo XX. Cambia todo, cambia la familia, cambia la
educación, los mercados de empleo, la sociedad política”. Y continuará creciendo y consolidándose porque por efecto simplemente de renovación demográfica, las mujeres que tienen hoy 20
años entran todas con la voluntad de trabajar y tener tasas de
actividad igual a los hombres, y
por tanto se volcarán regularmente al mercado. Y ello afecta el
nivel de empleo, y este nivel, está
encontrando a la sociedad uruguaya casi dentro del tope que
puede imaginarse para las condiciones estructurales que son normales actualmente en nuestra
economía.
Insistió en que aun cuando se
desarrollen mecanismos de re-

continuará desarrollándose incesantemente la urbanización
metropolitana, creciendo en
forma radial con concentración hacia el este y el norte, incorporando progresivamente
las ciudades de Canelones. Ya
los talleres de la Facultad de
Arquitectura están estudiando la conformación de una
nueva ciudad, más abierta
que Montevideo, que combinará espacios verdes con núcleos de concentración urbana y que articulará núcleos
ciudadanos dispersos en el territorio. Si se comparan fotos
aéreas actuales con las de hace 30 años, se ve que este proceso ya empezó hace mucho
tiempo. Esta situación va llevando a que Montevideo sea
una ciudad progresivamente
segmentada en términos sociales, con un nivel progresivo de conflictos urbanos, como lo es también buena parte
de las ciudades de América
Latina.

Vaticinó que se desarrollarán sistemas urbanos progresivamente complejos en el
área metropolitana y en departamentos como Maldonado y Colonia. Salto seguirá
desarrollándose como la segunda ciudad y la población
continuará orientándose a las
ciudades de frontera, despoblándose aún más el centro
del territorio. Este escenario,
por lo demás, se ha ido consolidando progresivamente
en los últimos treinta años.
Acotó que el hecho de que
correspondan hoy al mismo
partido político las intendencias de Canelones, Maldonado y Montevideo, es útil para
que ese impulso de dinamismo urbano concentrado en
esa zona, constituya un proceso sano, bien orientado y regulado, y que se puedan coordinar así efectivamente la integración física y de servicios
de los diversos departamentos y de sus territorios.•

Y LA MUJER
gulación de las relaciones laborales, el mercado de trabajo será
progresivamente más flexible.
Esto es así en el mundo. No hay
cómo volver a mercados tan rígidos como había en el pasado. Y
por el contrario hay una fuerza
de trabajo altamente educada,
con un componente de alto emprendimiento y de posibilidad de
autoempleo mucho mayor que
antes; tiene posibilidades ciertas
de emigrar, relaciones de trabajo
que pueden arreglarse de forma
diferente y más creativa al tradicional contrato de trabajo, y también ayudará a generar una fuerza laboral con mayor nivel de flexibilidad. “Esto no obsta en absoluto el esfuerzo que hace el
gobierno por regular en mayor
medida las relaciones laborales
y los salarios, pero plantea dificultades especiales que hace
veinte años no estaban presentes”.

Apuntó que continuarán creciendo aceleradamente las empresas
medianas y pequeñas. Las estadísticas disponibles sobre estos
aspectos en el mundo, muestran
que sin perjuicio de que el capitalismo aumenta en su concentración, y los mercados oligopólicos siguen prosperando, se percibe el indudable crecimiento de
las empresas pequeñas y medianas. Hay hechos vinculados con
la educación, que están llevando
a la constitución de este tipo de
empresas.
También César Aguiar, entre otros
temas, se refirió a la informalidad
del trabajo y al tema de la marginalidad. Acotó que los niveles de
informalidad actuales han generado también cultura de trabajos
informales, y aun cuando las relaciones contractuales puedan
corregirse, es muy difícil cambiar
esas culturas que han ido conformándose.•

Actividades de UDE

Ceremonia Anual de Graduación
Universidad de la Empresa
l pasado lunes 27 de junio la
Universidad de la Empresa,
llevó a cabo su tradicional Ceremonia Anual de Graduación, en el
Ball Room del Radisson Victoria
Plaza Hotel, con un auditorio
completo, con la asistencia de
más de 900 personas, entre Autoridades Nacionales, Embajadores
de países amigos, Presidentes y
representantes de Cámaras Empresariales y Asociaciones Profesionales, Directores de Colegios
Privados, Docentes de UDE, personalidades del medio empresarial, Miembros del Consejo Superior Universidad – Empresa, padres y familiares de alumnos.
En la misma se graduaron 160
alumnos, donde se destaca la primera generación de egresados de
las carreras de Doctor en Derecho, Escribano Público y Licencia-

E

tura en Diseño de Indumentaria.
La ceremonia estuvo precedida
por importantes personalidades,
los cuales nos dejaron valiosos
mensajes, como el Presidente de
la Suprema Corte de Justicia, Dr.
Daniel Gutiérrez, el Ex-Presidente
de la República, Dr. Julio María
Sanguinetti, el Rector de la Universidad de Ciencias Empresariales de la República Argentina, Dr.
Horacio O´Donnell y finalmente
del Ministro de Economía, Cr. Danilo Astori, en el cual en un acto
muy emotivo fue homenajeado
en la velada otorgándosele la calidad de Miembro de Honor de la
Universidad, por su valioso aporte realizado al desarrollo de la
enseñanza universitaria en el
Uruguay y en especial por el apoyo a la Universidad de la Empresa desde sus comienzos.

Semana de la Moda: “No queda duda,la moda
pasa por las Escuelas de Diseño”
Plaza Hotel la IV Semana de la Moda y la Vestimenta Uruguay.
En este evento tan importante, por primera vez se subrayó el gran papel que
juegan la escuelas nacionales en el proceso de la creación de una identidad
y diseño Latinoamericano. Es en estas actividades donde los estudiantes de
distintos centros se confrontan, dictan y divulgan las filosofías de cada Universidad. Este año la UDE se ha llevado el premio a la mejor colección en el
evento, donde los alumnos Mariana Teba y Favio Teitelbaum fueron premiados por la colección titulada “Divergencias”.
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A P O R T E S

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
para la competitividad en Uruguay
Por Cristián Cortés (1)

Comprender el grado de competitividad de un país, debiera ser una de las tareas centrales de las
autoridades, de los sectores empresariales y de la sociedad en general. Un país es competitivo si las
condiciones en las que operan los productores y vive la población son conducentes a empresas que
pueden generar prosperidad y triunfar ante la competencia mundial, sin tener que recurrir para ello a la
explotación del hombre o la naturaleza. En este contexto, competitividad se relaciona con el desarrollo
y uso eficiente y sostenible de los recursos.
ruguay aparece en el lugar 54 del
en la independencia judicial. En estos facde la ventaja competitiva, que tiende a
Ranking de Competitividad del
tores el país se ubica en torno a la posiuna ventaja sostenida en recursos locales
Crecimiento del año 2004, que
ción 25. En contraposición, las principade bajo costo, son las más destacables.
publica el Foro Económico Munles debilidades del país, se encuentran en
Como vimos, hay una serie de fortaledial. Respecto a los países de América Lael ambiente macroeconómico y específizas y debilidades que el país tiene. Unidas
tina, se ubica el quinto lugar, justo descamente, en el acceso al crédito; en las taa éstas, están las bases de desarrollo del
pués de El Salvador que ocupa la posición
sas de interés; y en la tasa de inflación. En
país, las cuales tienen que ver con su for53. El líder de América Latina es Chile,
estos factores el país está en ubicaciones
taleza económica, con el grado de su
que se encuentra en la posición 22. Resen torno a la posición 100.
avance tecnológico y con el grado de depecto a años anteriores, la ubicación de
Respecto al Índice de Competitividad
sarrollo de su gente. Estas tres aristas, forUruguay se ha mantenido relativamente
de los Negocios, que ofrece una medida
man un círculo virtuoso de desarrollo, en
estable en torno a la posición 50. En el
de los fundamentos que definen el nivel
el cual el avance económico puede por un
ámbito del Mercosur, Uruguay es el país
de productividad y bienestar de un país,
lado, generar los recursos necesarios que
que muestra la mejor ubicación -ver la siel índice se calcula considerando dos vapermitan aumentar el desarrollo humaguiente tabla-.
riables: la sofisticación operativa y estraténo, y por otro, invertir en desarrollo tecLos índices de competitividad que pugica de las empresas y la calidad del clima
nológico. El desarrollo tecnológico puede
blica el Foro Económico Mundial, se divide negocios. Las principales fortalezas del
impactar positivamente en el desarrollo
den en dos. El Índice de Competitividad
país en este índice, se encuentran nuevahumano, por medio de nuevas tecnologídel Crecimiento, que es el que generalmente en la independencia judicial; en la
as y metodologías que mejoren el estánmente se utiliza para hacer comparaciones
infraestructura de telecomunicaciones; y
dar de vida. Puede impactar también en el
entre países y el Índice de Competitividad
en el costo de la corrupción para los negodesarrollo económico, mejorando la prode los Negocios, que otorga una mirada al
cios. En cuanto a las principales debilidaductividad de las empresas. El desarrollo
clima de negocios. El índice de Competitides, el desarrollo de conglomerados prohumano por su parte, aporta al desarrollo
vidad del Crecimiento, mide la capacidad
ductivos o clusters, el desarrollo de mercaeconómico por medio de mejoras en la
de un país para hacer sostenible su crecidos de valores y de riesgo, y la naturaleza
productividad y al desarrollo tecnológico
miento económico conpor medio de un aumento
siderando tres factores:
de la capacidad de absorel desarrollo tecnológición y producción tecnolóRanking en el Índice de Competitividad del Crecimiento
co, el desarrollo de las
gica de la gente. Un excePaís
2001
2002
2003
2004
instituciones públicas y
lente modelo para explicar
el ambiente macroecoesto, lo encontramos en el
Uruguay
46
42
50
54
nómico. En este índice,
Índice de Desarrollo HuBrasil
44
46
54
57
las principales fortalezas
mano 2001 del Programa
Argentina
49
63
78
74
de Uruguay, se encuende Naciones Unidas para el
tran en el desarrollo de
Desarrollo (PNUD).
Paraguay
72
72
95
100
las instituciones públiVínculos entre
cas, específicamente, en Fuente: Foro Económico Mundial
tecnología y desarrollo
la lucha al crimen orgaEn aspectos económicos,
nizado; en la transparen- Nota: En el año 2001 el Ranking se calculó sobre la base de 75 países; en el 2002 sobre
80; en el 2003 sobre 102; y en el 2004 sobre 104 países.
resaltan como fortalezas
cia del sector público; y

U
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de Uruguay su rápida capaVínculos entre tecnología y desarrollo
cidad de respuesta a las últimas crisis y la evolución de
su comercio. Como principales debilidades, el déficit
fiscal que aunque controlado, sigue existiendo y la alta concentración de sus exportaciones, son los dos
factores que más resaltan.
En cuanto a desarrollo humano, Uruguay es uno de
los países latinoamericanos
más avanzados, de acuerdo
al Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Destacan
su alto alfabetismo y la alta
tasa en matriculación primaria y secundaria. De hecho, el país presenta una de
las más altas tasas de matriculación a la universidad,
lo cual lo pone en una excelente posición para convertirse en un importante punto de llegada
nuevos productos, nuevos usos o nuevas
para empresas de tecnología media y
formas de comercialización de los proavanzada que quieran expandir sus opeductos, se vuelven muy relevantes.
raciones a Sudamérica. Respecto a tecnoAhora bien, los factores necesarios palogía, Uruguay nuevamente se encuentra
ra avanzar en estas etapas son muy diverentre los países más avanzados de Amésos y la forma de hacerlo también. Aquí,
rica Latina, sin embargo, tiene varias áreel cuento de nuestras abuelas acerca de
as de mejora importantes. La preparaque existen muchas formas para el éxito
ción y uso por parte del gobierno, y el
y bien pocas para el fracaso, se vuelve
ambiente empresarial y el uso por parte
una realidad palpable. Si se analiza la
de las empresas, son los factores más críforma en que lograron dar un salto ecoticos, de acuerdo al índice de preparanomías como Japón, Singapur o Irlanda,
ción para el uso de la tecnología digital
nos encontraremos con algunas caracteque publica todos los años el Foro Ecorísticas comunes de base, pero con estranómico Mundial.
tegias muy diversas de desarrollo. Por el
Pero tan importante como comprencontrario, si analizamos los países meder los indicadores, para comparar la ponos desarrollados, nos encontraremos
sición del país, es entender los sectores
con una receta muy similar. Así, lo que es
que son el motor del desarrollo. En este
bueno para un país o sector, puede no
sentido, comprender la posición y el graserlo para otro. Pensemos en un ejemdo de desarrollo competitivo actual y
plo; el desarrollo del sector turístico en
potencial es fundamental. Los países y
el sur de México y en Sudáfrica. Tener
sectores, pasan por varias etapas compeuna infraestructura de alto nivel, con hotitivas. En una primera etapa, se compite
teles de cinco estrellas que ofrecen papor factores productivos. En esta etapa,
quetes de corta duración para Estados
tener una amplia dotación de factores y
Unidos, es lo que ha hecho crecer rápiventajas comparativas estables, es lo que
damente al turismo en el sur de México.
buscan los sectores productivos. Una siAunque el turismo en el sur de África,
guiente etapa es la relacionada con la efinecesita de algunas cosas de base iguales
ciencia productiva, en ella, los sectores
a las de México, como un ambiente seguproductivos, buscan sacar el mejor proro para los turistas e infraestructura de
vecho a sus factores productivos, para
calidad, el desarrollo de ecoturismo y sapasar de ventajas comparativas a ventafaris, depende de factores críticos de éxijas creadas o competitivas. En una últito muy distintos a lo aplicado en Canma etapa de avance, los sectores produccún o Playa del Carmen.
tivos, comienzan a desarrollar ventajas
Así, es necesario comprender el clima
únicas a través de la innovación. En esta
de negocios más adecuado para una actietapa, la investigación y el desarrollo de
vidad en una ubicación específica. El cli-

ma de negocios, se puede entender como el conjunto de
actividades y empresas relacionadas que giran en torno a un
sector en particular. El clima
de negocios entendido así, tiene que ver con las condiciones
de las empresas que participan
en un sector específico; con las
condiciones y grado de desarrollo de los recursos y factores
de producción con que cuentan esas empresas; con el grado de desarrollo y especificidad de los servicios existentes
para las empresas en ese entorno en particular; y finalmente,
con las condiciones del mercado que están atendiendo las
empresas. Cuanto más desarrollados sean los distintos
factores, cuanto más “competencia sana” y cooperación se
genere entre las empresas que
están en el centro de la actividad y las
empresas y organizaciones que dotan de
factores productivos y servicios, más capacidad tendrá este conglomerado o
cluster, de competir. En esta fórmula, entran también los marcos regulatorios, los
cuales deben promocionar la competencia de largo plazo.
En el caso de Uruguay se deben estudiar a fondo sectores tan importantes como los relacionados a la ganadería y
agricultura, para comprender cuáles son
los factores críticos de éxito actuales y
potenciales. Comprender también, la
oportunidad que ha abierto la atracción
de inversiones tecnológicas y el desarrollo del turismo. Es necesario además,
analizar cómo estos sectores son parte de
una misma estrategia de país; cómo forman parte de un todo. Este tipo de investigaciones son las que ha realizado el
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo de Incae en diversos países de América Latina y de
otras regiones del mundo. Estos estudios, son los que esperamos estar desarrollando prontamente también en Uruguay, como parte de convenios de cooperación que estamos diseñando en conjunto con importantes instituciones del
país.•
(1)
Cristián Cortés
Gerente de Incae para el Cono Sur
Consultor Asociado del Centro Latinoamericano
para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible
Cristian.cortes@incae.edu
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M E R C A D O S

ES CRECIENTE LA EXPORTACIÓN

de empresas uruguayas a Italia
En los últimos tiempos se ha
observado un sustancial
incremento de las ventas de
nuestro país a Italia. Papel de la
Cámara de Comercio en ese
aumento exportador. Apoyo
financiero y asistencia técnica
para las pequeñas y medianas
empresas. Importancia de las
ferias internacionales como
ventana de promoción.
ras el período difícil que comenzara
en el 2002, con “la importación de
problemas económicos regionales
por parte de Uruguay, en la que el comercio exterior del país se viera visiblemente alterado”, paulatinamente el intercambio con Italia ha ido creciendo, según afirmara a Mercadeo, Manuel Ascer, presidente
de la Cámara de Comercio Italiana del Uruguay. “Ese ascenso se ha notado con mayor
intensidad en lo que se refiere a las exportaciones uruguayas hacia Europa que en sentido contrario. Y muchos productos exportados hoy desde nuestro país, entran en Italia a través de otras naciones. Es el caso de
los mercados spot de Rotterdam y de algunos puertos alemanes, adonde llegan productos que ingresan por esas terminales, y
luego van a Italia y otros destinos, a través
de las grandes distribuidoras que están ubicadas en esos mercados ampliados. La miel
uruguaya, por ejemplo, no figura en el intercambio con Italia, y no obstante hay una
corriente de exportadores que la hacen llegar a dicho país a través de Alemania. Y eso
ocurre también con la fruta, y es fundamentalmente en los cítricos, cuyo desembarque
se concentra en Holanda, que es un país relativamente pequeño. Si se analizaran los
volúmenes de citrus que entran allí, se ve
claramente que la mayor parte de esas partidas no tienen un destino interno y se distribuyen en otros mercados regionales. O sea,

T
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que a veces las cifras directas, no reflejan la
entidad real del comercio”, sostiene Ascer.
Agrega que “las exportaciones uruguayas
están creciendo porque los productos que
se ofertan son buenos, y hay una mayor diversidad, ya que se han agregado algunos
que no eran tradicionales y que hoy tienen
una significación importante, como puede
ser la madera. Las frutas y hortalizas se están vendiendo muy bien, facilitadas por la
contra-estación, que está siendo hoy bien
aprovechada en el país, como ya lo venían
haciendo los comerciantes de Chile y Argentina, que son grandes exportadores de
fruta a Europa. Otro elemento que ha facilitado nuestras ventas es el alza relativa del
euro, que se ha revaluado considerablemente frente al dólar pese a las recientes oscilaciones, lo que abarata -en términos relativos- los productos generados en estas latitudes. Y esto último, a su vez, penaliza las
importaciones de productos europeos, que
resultan caros para los consumidores nacionales. Debido a esta variante en el cambio, hoy se ve poca pasta, poco aceite y poco vino italiano en nuestras latitudes, pese a
los esfuerzos que se hacen y a la calidad indiscutible de esa oferta”.

Velar por un intercambio equilibrado
La Cámara de Comercio Italiana sabe
que “una de sus funciones primordiales es
la de velar por el mayor intercambio entre
ambas naciones, pero hoy ve que es oportuno hablar más de exportaciones uruguayas
hacia Italia que de importaciones de aquel
origen. Por tanto lo que hacemos es llevar
de la mano a empresarios y exportadores,
cuando lo necesitan, para introducirse en
los mercados itálicos, para que sus productos sean conocidos. Los contactamos con
empresarios peninsulares directamente interesados en la adquisición de sus productos. Uno de los procedimientos utilizados
para ese acercamiento, es el de las ferias. La
Cámara pone a disposición del empresario
uruguayo facilidades para que pueda participar en diez o doce ferias, que no son un
mostrador donde se colocan productos y se
espera a que el visitante lo vea y contacte al
exportador, sino que se organizan world
shop, es decir que previamente se elaboran

agendas que permitan obtener los mejores
contactos a quienes buscan vender sus productos. En el marco de esos encuentros con
interesados es que se establecen nuevas corrientes de negocios”.
Afirma que a partir de estos contactos se
han logrado nuevas e interesantes vertientes de intercambio. “Hace años que llevamos a empresarios uruguayos a las ferias
agrícolas de Italia, y en ellas han vendido
sus productos, desde naranjas hasta vinos.
Es decir, al ponerlos en relación con los adquirentes, se hacen negocios que se mantienen en el tiempo. Y no hablamos solo del
intercambio agrícola, que para Uruguay es
importante por sus características productivas, sino también de otros como son las
piedras y es el caso del mármol y del granito, que tienen un gran reconocimiento internacional. Los vendedores de estos rubros
han establecido corrientes en verdad permanentes. Y también recordemos el vino,
donde acompañamos a los exportadores
uruguayos a VinItaly, y el objetivo fundamental allí no es el de vender vino a Italia,
sino aprovechar todos los contactos internacionales que se producen en esa feria, y
cerrar negocios con compradores de otros
orígenes, tales como Alemania, Canadá,
países escandinavos o Japón. Esta posibilidad se ve subrayada por la tendencia mundial actual de los importadores de conocer
los vinos de los países emergentes”.

Adaptarnos a la demanda del mercado
También refirió el caso del turismo, “que
sigue siendo una de las grandes actividades
del Uruguay, donde acompañamos a quienes asisten a las ferias especializadas, y se establecen vínculos con los grandes tours internacionales, que permiten muchas veces
que el país se incluya en excursiones que
hacen los europeos a la región”.
A partir de la labor de acercamiento “se
han logrado acuerdos de colaboración en
materia agrícola con regiones italianas que
son importantes en este tipo de actividades, pues no hay que olvidar que aun
cuando el país hoy sea una potencia industrial, viene de una fuerte tradición agrícola que sigue subyacente en la mente de
muchos empresarios peninsulares. Y no

han hecho solo inversiones en tierras, sino
que se asocian con empresarios uruguayos
para adaptar la producción uruguaya a las
necesidades específicas de clientes italianos. Tal es el caso ocurrido con la pera,
que Italia compra bastante a nuestro país,
y que algunos productores uruguayos han
cambiado su producción hacia variedades
que se consumen en aquel mercado. Nosotros no tenemos que tratar de cambiar la
mentalidad del comprador, sino tratar de
brindarles el producto que ellos quieren
comprar. Para ello se ha adquirido la tecnología necesaria a partir de una asociación con los empresarios italianos, y se ha
logrado así facilitar el ingreso de interesantes volúmenes del producto”.
Recordó Ascer que “el Instituto de la Cooperación Italiana ha hecho acuerdos con el
gobierno uruguayo, a fin de poner a disposición del empresariado pequeño y mediano de nuestro país, determinadas líneas de

crédito que no están exclusivamente destinadas
a la compra de equipamiento, sino además a la
adquisición de tecnología. Estas líneas están
disponibles, y en el plan
hay una primera fase de
25 millones de euros,
que cuando se agote podrá ser duplicada, porque así lo fijan los acuerdos intergubernamentales. Estos préstamos se
obtienen en condiciones
muy favorables, con plazos de diez años y tres de
gracia, e intereses que no
llegan al 5%. Están destinados a operaciones de
hasta 500 mil dólares en
la cartera de cuatro o cinco bancos que operan en
el país, de manera que
las pymes a partir de sus
propios proyectos pueden ver así facilitado su
financiamiento. Dado
que Italia es un país desarrollado en este campo, por su larga experiencia en las pequeñas y medianas empresas, es interesante este aporte”.

Los consorcios y las ferias
Señaló además que se está trabajando sobre otro tipo de concepto en materia de cooperación. Italia ha desarrollado los llamados consorcios de producción y de exportación, lo que supone la unión de grupos de
empresarios. Opera por ejemplo, en el caso
del calzado, donde ha habido tradicionalmente en nuestro país una superposición
de pequeñas plantas que se dedican a producciones similares, “y ahora el concepto,
es que quien fabrique cordones o el que fabrica tacos, lo haga para todos. De esa forma se fabrican mejores cordones y mejores
tacos. Y esa unión da sinergias, que pueden
ser aprovechadas para viabilizar mejores
producciones con menores esfuerzos. Y esto pensando en la exportación, vale lo mis-

mo. Hay ejemplos muy elocuentes en Uruguay, como es el caso del vino. Se trata de
que haya un representante común, preparado e incentivado, para atender las necesidades de las empresas productoras en el exterior. En el caso de las pequeñas, es claro que
no todas están en condiciones de salir internacionalmente y vender su propio producto. Y entonces hay que ver cómo en determinado momento, unen sus esfuerzos. Eso
no quiere decir que formen una cooperativa, sino que concurran a una feria a partir
de un representante que agrupe a los empresarios y que tenga un conocimiento acabado de lo que se ofrece, de las entregas y
de los volúmenes de venta. Estos empresarios muchas veces tienen también el problema de la cantidad de unidades que pueden ofrecer, ya que sus volúmenes productivos resultan insuficientes para muchos
mercados. Hemos ido a alguna feria, y
cuando se encuentra el interlocutor que pide determinada cantidad, el empresario debe confesar que no está en capacidad de
producir lo demandado. Y ahí se cierra un
diálogo que resulta contraproducente, y
que hace pensar en la verdadera utilidad de
estar presentes en ferias, si luego no tenemos la posibilidad de producir lo que se
necesita”.
Acota que, “cuando llevamos al empresario a la feria, nosotros no le cobramos por
ese servicio que es muy importante. La actividad de la Cámara en ese sentido es desinteresada. Es más, muchas veces obtenemos
pasajes gratis para los empresarios, y si no
lo logramos, por lo menos obtenemos condiciones especiales. Lo mismo ocurre con
los hoteles y las propias entradas a las ferias.
Además acompañamos a los empresarios
cuando es necesario. Y contamos con personal, que sin cobro, busca previamente a
la realización de los eventos, coordinar las
agendas de los productores y vendedores
uruguayos con sus contrapartes italianas, a
fin de que el tiempo de los visitantes sea
utilizado plenamente en contactos concretos y provechosos. Las ferias en el mundo
duran cuatro o cinco días como máximo,
por lo cual el verdadero secreto, es aportar
una agenda enteramente coordinada”.•
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ECONOMY PLUS PARA TODOS LOS
CLIENTES DE UNITED
hora todos los clientes de United podrán disfrutar de Economy
Plus. Esta realidad incluye a aquellos pasajeros de Global Services, de Premier, Premier Executive y 1Ks, así como también a todos los
pasajeros que pagan clase Y/B/M/E/U. Todos ellos tienen acceso a
Economy Plus.
A partir de ahora, los demás clientes también podrán disfrutar hasta de
15 centímetros adicionales de espacio entre asientos.
En el momento de embarque en cualquier tramo internacional y habiendo disponibilidad, podrán acceder a Economy Plus abonando
USD79 por tramo.

A

Sebrae desafía el saber de los jóvenes estudiantes
Este año también los jóvenes
uruguayos podrán medir sus
capacidades y preparación con
los estudiantes de toda la
región. El reto está pendiente.
uevamente convoca Sebrae, ahora
para su Desafío del 2005. Y en esta
competencia internacional, ahora por segunda vez para nuestro país, el organizador oficial es ADM, responsabilidad que
en la oportunidad comparte con Dinapyme. Esta competencia que hoy es internacional, fue lanzada originariamente en
Brasil por el Sebrae -Servicio Brasileño de
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresassobre la base de un programa de computación coordinado por la Universidad Federal de Río de Janeiro.
En la actualidad se están ajustando los
detalles finales de la convocatoria que de
inmediato serán dados a conocer a los interesados. Los premios a los ganadores
configuran un atractivo singular para los
participantes.
Jóvenes uruguayos, estudiantes de distintas universidades, participaron con especial suceso en el certamen correspondiente al 2004. La iniciativa ha convocado
a mucho más de 50 mil jóvenes entre los
cinco países que participan, ya que intervienen en ella alumnos de facultades de
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
El Desafío Sebrae es un juego virtual de
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empresas que busca despertar el espíritu
emprendedor entre los estudiantes de instituciones de educación superior y proporcionarles un primer contacto con el
mundo de los negocios y empresariado,
sin correr los riesgos que se plantean en el
mundo real. El juego de simulación por
computadora permite competir entre sí a
los diferentes equipos conformados, los
cuales representan a una empresa, en un
mercado virtual y cambiante. El objetivo
central es lograr los mejores resultados
para la organización, atravesando complejos escenarios económicos que exigen
la toma de decisiones rápidas y precisas y
colocan a prueba el conocimiento con-

ceptual de los alumnos y sus habilidades
para generar una compañía.
Los juegos de empresas constituyen indudablemente herramientas cada vez
más utilizadas en las áreas de administración, emprendimientos, ingeniería de
producción y otras, como valiosos auxiliares en el proceso docente. Son útiles
también, por la diversidad de variables
implicadas, por la posibilidad de evaluación casi inmediata y por la excelente experiencia que proporcionan en el campo
de las relaciones humanas. El aspecto de
juego del proceso y el carácter competitivo despierta una gran motivación en los
jóvenes participantes.•

P U B L I C I D A D

CAMBIOS PARA UN NEGOCIO

publicitario que ya no es el mismo
Dirigentes de Audap conversaron con Mercadeo
sobre las prioridades esenciales de las nuevas
autoridades de la Asociación. La revalorización del
rol de las agencias está en el centro de su
preocupación. Cómo está actualmente el
mercado publicitario y qué cambios produjo la
reciente crisis económica en el sector.
e acuerdo a su nuevo
presidente, Emir Cámara, la nueva directiva de Audap -Asociación Uruguaya de Agencias de
Publicidad- tiene una prioridad fundamental con dos caminos de abordaje. “La prioridad implica continuar con lo
que hizo la directiva anterior
en el sentido de revalorizar la
imagen de las agencias y su reconocimiento, y los dos abordajes son los anunciantes y los
medios, y la necesidad de que
exista una verdadera profesión
llamada agencias de publicidad.
Se trata de revalorar el rol que
cumplen las agencias tanto para el anunciante como para los
medios. O sea que la prioridad
es trabajar por la revalorización de las agencias, y por ende de aquéllas que están integradas en Audap”.
Dijo que esa preferencia, en
lo institucional -que es el eje“supone una revalorización a
través de distintas acciones
que iremos cumpliendo en
los próximos meses. Una, es
la instrumentación de una serie de charlas de carácter gremial, que se vinculan con el
quehacer, los problemas, las
oportunidades y los desarrollos que pueden tener las
agencias de nuestro país, en
función de experiencias que
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puedan tener en el exterior, o
que hayan experimentado en
sus trabajos para el exterior,
en función del intercambio de
prácticas en el campo local. O
sea, organizar charlas que no
tienen que ver con puntos específicos, sino con temas de
funcionamiento y profesionalización de la actividad”.
Aldo Ponzoni, secretario general de Audap, acotó que
existen tanto anunciantes
multinacionales como locales, que valorizan mucho la
acción de su propia agencia de
publicidad. Pero “en determinado momento, debido a la
crisis reciente, han surgido algunas competencias dentro
de nuestro gremio que operan
de forma que no está encuadrada en los cánones éticos y
de funcionamiento tradicionales de las agencias. Han surgido estructuras en el mercado que no están en condiciones de brindar los servicios de
una agencia profesional. Lo
que buscamos en Audap, es
que se vea nítidamente a determinada categoría y tipo de
agencias como realmente profesionales, y que luego se visualice a aquéllas que no
cumplen con todas las normas que debe tener una verdadera agencia, y que no
cuentan con todos los depar-

CAMARA, PONZONI. Las prioridades de hoy

tamentos necesarios para funcionar como tal”.

La importancia de los
derechos generales
Para Cámara esa revalorización profesional necesariamente debe comenzar con una autocrítica. “Nosotros no somos
víctimas de una situación, sino
que hemos contribuido de alguna manera a estar donde estamos. Debemos reconocer
que como Asociación, como
profesionales, hemos dejado
flancos y hemos procedido de
determinada manera en algunos casos, pensando más en lo
particular que en lo general. Y
no creo que esté mal pensar en
lo particular, porque ello es
pensar en cada una de nuestras
empresas, y la Asociación no
tiene el derecho de inmiscuirse
en el negocio de sus asociados.
Pero sí tiene la obligación de
discernir cuáles son los intereses particulares y separarlos de
los derechos e intereses generales. Debemos respetar los derechos particulares, pero tam-

bién reconocer que existen derechos generales que hacen a
nuestra profesión. Esos derechos generales -que pueden
llamarse normas, ética o acuerdos- deben cumplirse. Y la historia dice que nosotros no hemos hecho bien los deberes”.
Agrega que es importante en
esa línea, practicar los dichos
con hechos. “Entendemos que
hasta ahora hemos dicho mucho, pero no hemos acompañado con hechos esas cosas
que decimos deben hacerse. La
idea pasa por la autocrítica,
por reconocer que hay hechos
generales que nos incumben a
todos, que van a fortalecer y revalorar nuestra profesión. Y
que no podemos desarrollar
los hechos particulares si no tenemos consolidados los generales”.

Medición bajo parámetros
acordados y creíbles
En este cambio conceptual
ya se trabajaba en el período
anterior. “Audap lo hizo fuertemente en temas que empeza-

ron a reposicionar al gremio, porque es perfeccionable. Pero
como por ejemplo la labor codo resulta indispensable tener paa codo con la Cámara de Anun- ra trabajar herramientas que
ciantes en la formación de la hablen de certezas, aun cuanCemat -Comisión de Medición do no sean absolutas”.
de Audiencia Televisiva-, en
Informa que “también estadonde medios, anunciantes y mos comenzando a trabajar
agencias, comenzaron a abor- con la Cámara de Anunciantes
dar los puntos de contacto para dentro de los mismos parámela mejor profesionalización de tros, pero en lo que se vincula
nuestra tarea, que no es exclusi- con la certificación de tirajes en
vamente la de las agencias, sino la parte gráfica. En el mercado
que involucra a los anunciantes hay números que no están
y a los medios. Por ejemplo, el controlados ni certificados, y
haber llegado a un acuerdo con cada medio tiene el derecho de
los investigadores para definir decir lo que quiere, pero tanto
una calificación clara de lo que las agencias como los anunes el censo, y los elementos pa- ciantes, cuentan indudablera la consideración de los nive- mente con el derecho de saber
les económicos dentro de pará- si los tirajes que están en el
metros acordados, que permi- mercado son los reales. Estatió unificar los criterios mane- mos decididos a tener certezas
jados por las investigadoras. en este aspecto como también
Hoy todas miden bajo los mis- lo hemos estado y estamos en
mos parámetros, y ese es un el caso de la televisión”.
gran logro. En la Cemat hace
Acota que hay un camino
dos años se trabaja en la medi- andado en los últimos años, y
ción de audiencia de televisión, es el que un grupo de radios,
que tiene distintas ópticas, ver- con “el auspicio de la Cámara
siones e intereses, a fin de hacer de Anunciantes y Audap, tiene
que esos intereses y ópticas es- mediciones auditadas y creítén supeditados a un interés co- bles, que dan certeza de que
mún que es el tener datos creí- esas pruebas se pueden hacer”.
bles, porque las mediciones se
hacen bajo parámetros acorda- Los actuales niveles
dos y creíbles porque están au- profesionales
Destaca el presidente que
ditados”.
Observa Ponzoni que se han los profesionales de la publiciestablecido los requisitos de las distintas empresas medidoras acreditadas ante la Cemat,
para que la medición de
audiencia sea absolutamente transparente y
confiable. “Pueden existir varias mediciones,
pero todas dentro de los
mismos parámetros,
auditadas dentro de las
mismas formas y con
resultados creíbles y valederos”.
Para Emir Cámara
“esto es complejo, y tenemos que seguir trabajando mucho más. Después que esté verdaderamente establecido y
que las posturas estén
aceptadas, seguramente
será necesario continuar CAMARA. Herramientas para la certeza

P U B L I C I D A D
nos encontramos al frente de
algunas de estas empresas tenemos promedios de edades
relativamente bajos. Ello está
acompasado con los niveles
etáreos que tienen hoy los medios, sus direcciones y las empresas en general”.

El peso y las secuelas
de una crisis

PONZONI. Profesionales formados

dad “tenemos la suerte de que
estamos viviendo dentro de
una generación que ha estudiado esta profesión, y que de
alguna manera posee cimientos que le permiten ver el negocio de la publicidad de una forma más profesional que antes.
Estamos bien desde ese punto
de vista, y eso lo muestra el hecho de que son varias la agencias que trabajan para el exterior, con distintos anunciantes
y para diferentes mercados. Reconocemos que la crisis afectó
al sector, pero también es cierto que la oportunidad de trabajar para el exterior hizo que
la crisis para algunas empresas
no fuera tan grave como para
otras. Hay mucha profesionalidad, aun cuando siempre debemos pensar en mejorar, porque allí está la base de la consolidación del status y el reconocimiento que queremos tener”.
Recuerda Aldo Ponzoni,
que analizando los cuadros de
cualquier agencia asociada a
Audap, se observa que más del
80% de quienes trabajan en
ella, provienen de universidades o están culminando sus
carreras.
El presidente de Audap insiste en que estamos viviendo
un cambio generacional importante, y “los veteranos que
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Opina Cámara que es muy
difícil salir de una crisis “como
la que tuvo el país, pretendiendo llegar a parámetros y comportamientos anteriores. Las
crisis provocan movimientos
estructurales, de comportamiento, de objetivos, que hacen que resulte difícil volver a
las condiciones previas. Lo
que dejan son consecuencias,
y ellas son tan variadas como
empresas o jugadores estén en

el mercado. La del 2002 fue
una crisis generalizada, diferente a la vivida en la época de
la tablita, en la que si bien algunas empresas se vieron perjudicadas, otras salieron beneficiadas. En la última no hubo
un rubro que se haya visto favorecido y que no se haya retraído. Y al ser generalizada
produjo cambios estructurales.
En materia de publicidad, es
imposible hablar de la crisis de
las agencias sin hablar de la de
los medios y los anunciantes, y
por ende de la de las agencias.
La situación llevó a que los
medios sufrieran como nunca
antes, que debieran hacer fuertes cambios estructurales, y en
algunos casos dejar de ser profesionales, donde anunciantes
y agencias también dejamos de
ser profesionales. Cuando digo

IMPACTOS, REALIDADES Y PERSPECTIVAS
Cámara afirma que la publicidad, “como la construcción, son rubros que automáticamente reaccionan ante las crisis. Son también los que se recuperan antes. Hoy sentimos que existió un inicio de recuperación, un volver a querer hacer, apostar y creer, pero
que en el transcurso de los últimos meses esa evolución empezó a
desacelerarse. Y aún estamos lejos de los parámetros del año 98,
que fue el año pico en inversión publicitaria. Quizá estemos en la
mitad de sus números, y con márgenes de utilidad muy afectados
por la crisis de la que se hace muy difícil remontar para volver a
valores anteriores”.
Para Aldo Ponzoni, si hacemos año calendario, la crisis mayor fue
en el 2003 “donde se llegó al punto más bajo de inversión publicitaria, pero ya se notó algo de recuperación en el 2004 y aún más
este año, pese a las oscilaciones”.
Para el presidente hay una percepción de “querer creer y al mismo
tiempo de inseguridad, no por no creer sino por señales que se
dan en el mercado, ya sean de corte político, económico o social.
La población todavía espera para dar ese salto hacia un crecimiento mayor y sostenido, a tener un poco más de seguridad. No
digo que no se esté avanzando, sino que se hace con señales que
no transmiten seguridad en distintas áreas”.
Dentro de ese panorama, recuerda que Audap está inserta en un
proceso de cambio, de autocrítica, de potencialización y relacionamiento con los anunciantes y los medios. Un proceso de aceptación de que el mercado cambió, que hay nuevas formas de relacionamiento y nuevos jugadores que hacen que el negocio publicitario no sea el mismo, “pero sigue siendo apasionante e indispensable, para que los anunciantes tengan las herramientas para
construir sus marcas y lograr sus objetivos, y para que los medios
puedan ver en las agencias, el camino para tener una mejor publicidad, que en definitiva, es en beneficio de todos”.

eso no estoy señalando que
dejáramos de ser honestos y
prácticos, sino que rompimos
reglas de comportamiento
que formaban el equilibrio en
la relación entre anunciantes,
medios y agencias”.
“El deseo de subsistir -entendible en cada parte- hizo que
por ejemplo, se prescindiera de
determinadas secciones o formas que hacían que esa relación funcionara. Hubo anunciantes que quisieron ser creativos; medios que quisieron actuar como agencias, pautando
y haciendo distribución de rubros; anunciantes que opinaban sobre comportamientos
creativos. Y cuando se trabaja
en un rubro de servicios, entre
un anunciante y un medio, el
hilo se rompe por la parte más fina”.
“Es cierto que ha habido
empresas que apostaron a lo
institucional. Pero en la crisis
se veía que las comunicaciones
y los avisos eran todos de oferta, estaban realizados de forma
económica, la calidad se perdió por la necesidad de anunciar y priorizar precios. Muchas
empresas crearon segundas
marcas, y muchas marcas sintieron la crisis. Ninguna empresa ni agencia puede dejar de
reconocer que el valor de un
producto no está en el precio
sino en la marca. Y eso es lo
que de alguna manera fue afectado”.
El secretario de Audap, por
su parte, dice que pasó mucho
por el consumidor, “quien olvidó un poco la calidad y la
marca, y por necesidad fue directamente a la compra por
precio. Algunas marcas inteligentes igual siguieron trabajando para defender todo eso
que habían construido y apostaron a mantenerlas, aunque
habían perdido parte de su
participación en el mercado.
Pero ellas fueron las primeras,
que cuando se empezó a revertir la crisis, estuvieron fuertes y
aptas para que el consumidor
que había perdido parcialmente la memoria, volviera a tenerlas presentes”.•

En pocos años el mercado del
cristal ha cambiado en el
mundo, y por tanto esa
transformación se refleja en el
Uruguay de hoy. Se ha
convertido en un material
noble que aporta belleza,
confort y una serie de ventajas
a tener en cuenta.

EL VIDRIO

ía desde su origen hace cuarenta
años, se ha desarrollado como una
empresa familiar. Originariamente
planteada por Amílcar Bía, a poco
contó con el esfuerzo y la participación de
Aurelia, su esposa. Comenzó siendo una
vidriería de barrio ubicada en la calle Setembrino Pereda. Luego, el propio crecimiento
de los negocios y la evolución de la propuesta, la llevó a mudarse adonde está instalada aún hoy, en bulevar Batlle y Ordóñez. En ese tiempo dejó de ser una unipersonal y se convirtió en una sociedad anónima. Al principio trabajaba exclusivamente
con productos nacionales, ya que entonces
había fábricas uruguayas de vidrio.
Recuerda Yoselín Bía, directora de la firma, que a principio de los 80, con la tecnificación en Brasil y Argentina -que no fue
acompañada por la industria nacional- se
abrió la posibilidad de trabajar con pro-
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tiene otra presencia
en la sociedad actual
ductos de mejor calidad. “El hacerlo con
materiales nacionales significaba para Bía
un techo en el crecimiento, pues era una
empresa joven y buscaba caminos de diferenciación. Desde ya existía la concepción
de destacarnos en calidad para el consumidor final. Aquí se fabricaba un vidrio estirado, que aún se observa en casas antiguas y
que deforma la imagen según el ángulo en
que se mire. Nosotros empezamos a importar un cristal que es perfectamente plano, y cuya cristalinidad no permite ninguna deformación”.

Ante una nueva realidad
Con las importaciones Bía fue accediendo no solo a un cristal mejor, sino a una di-

versidad de espesores y colores, y a las distintas posibilidades de transformación que
permitía un vidrio de calidad. A fines de
los 80 comenzó a tecnificarse con máquinas que permitían llevar adelante distintos
procesos. Lo primero fueron pulidoras, biselados, cosas simples, cuyo uso era ocasional. Hoy hay un parque de maquinarias
que procesan el cristal. “Ya no solo lo hacemos para su consumo propio, sino que
abastecemos a todas las vidrierías y carpinterías del país, y encaramos el suministro
directo a las obras. Cuando se piensa en
Bia, quizá se piense en obras grandes como
el Victoria Plaza, las Torres Náuticas, el Memorial de los Desaparecidos o el Hotel Cipriani. Pero estas obras son solo parte. El

vidrio y su función no se agotan en tapar el
agujero de la ventana, ya que tiene diversidad de aplicaciones, que es lo que hemos
desarrollado en los últimos doce años. Incorporamos el vidrio al hábitat, a nuestra
oficina, desde los archivadores, los escritorios, o las mamparas divisorias”.
La materia prima viene en planchas desde Brasil, Argentina, EE.UU, Europa e incluso Asia, dependiendo de lo que realmente se necesita. “El grado de sofisticación que ha logrado el producto a nivel de
obra es tal, que la incorporación de células
fotovoltaicas en los paneles permite generar edificios autosustentables, que generan
la energía que consumen. Esto hace treinta
años era impensable. El uso de este tipo de
materiales se registra en Europa, por ejemplo, donde son más conscientes que nosotros del problema energético”.
Para la directora de la firma, Uruguay nota el incremento en la venta de un tipo de
cristal especial, aislante, “que se hace con
dos cristales unidos por un perfil separador
relleno de sales deshumidificantes, con doble barrera de sellado, y que conforma un
producto garantizado por diez años. Su
ventaja es que, dependiendo de la configuración de los dos cristales que lo componen, logra un ahorro energético importantísimo que llega al 66%. La inversión inicial
del producto se licua en dos años de uso
por el mero ahorro de energía. Hoy el producto se vende bien, y no se piensa en un
hotel o edificio de oficinas si no es con un
doble vidriado, lo mismo que ocurre con
muchas residencias importantes que tienen
calefacción central, porque amortigua considerablemente la pérdida de calor”.
“Este producto es la vedette junto al cristal laminado, que es el inastillable. Son dos
o más cristales unidos por una lámina de
plástico de alta resistencia que ante un impacto evita el desprendimiento de cristales.
Es el caso de los parabrisas cuya resistencia
es sabida, y aplicado en viviendas es fundamental sobre todo en ventanas grandes, techos o lugares donde el cristal pueda causar perjuicios en caso de un impacto. Combinado con termopaneles refuerza las propiedades de éstos, y lo hace no solo como

un aislante térmico, sino acústico. Cuando
hoy en las construcciones hay tantos espacios vidriados, si el cristal no es aislante, la
filtración de ruidos sería imposible en edificios y hoteles ubicados en zonas de alta
polución acústica”.

Presencia del vidrio en el hábitat
El año pasado la vidriería Bía hizo un exitoso concurso de diseño para el equipamiento del hogar y la oficina. La adhesión
de los jóvenes, la calidad y diversidad de sus
propuestas “fue fantástica, con diseños muy
particulares, usando numerosas técnicas.
Tuvimos desde pizarras electromagnéticas
para su uso en colegios o estudios de profesionales, hasta bibliotecas, mesas, escritorios o exhibidores. Se presentó mucho mobiliario con la incorporación de elementos
poco explorados aquí, como es el tema del
color. En general nos ceñimos al color del
cristal en la masa, no incorporamos técnicas
que hoy existen para cristales que coloreamos. El tema se empezó a integrar tímidamente el año pasado, y un par de años antes
había empezado a invadir Europa, sobre todo en instalaciones comerciales. Este año la
tendencia crece con el aporte de una nueva
generación muy innovadora”.
Para Yoselín Bía el uruguayo es innovador. “Quizá el vivir en un país pequeño
nos haya hecho abrirnos al mundo y mirar
hacia afuera para encontrar todo lo que no
vemos acá adentro. Nosotros encontramos un nivel de exigencia en los profesionales uruguayos que no es habitual en la
región. Por nuestra actividad integramos
la Cámara del Vidrio del Mercosur, y compartiendo experiencias con colegas vemos
que el proceso de elaboración de proyectos de arquitectos uruguayos es excelente,
y nos fuerza mucho. Tenemos un departamento técnico que destina parte del tiempo a asesorar a los jóvenes que están terminando arquitectura. Es interesante comprobar cómo uno se retroalimenta con las
inquietudes y proyectos de ellos. Lo que
vemos en las carpetas de los jóvenes, es
mucho de lo que veremos pronto en nuestra ciudad. Todas esas novedades nos dan
la posibilidad de innovar y acomodar

nuestra tecnología futura e
investigar, por los desafíos
que proponen. Y es así que
han surgido proyectos de
primer nivel, como es el caso
del Memorial de los Desaparecidos, donde la exposición
que tiene al viento, la forma
en que está instalado, lo hace realmente del primer
mundo”.
“El equipamiento va ganando espacio.
Color, forma, textura. Se laminan cristales
artesanalmente con infinidad de materiales. Y lo que se está es conquistando espacios, y de tapar el agujero de la ventana hemos pasado al confort, a la seguridad, y a
ganar los espacios incorporándose en lo
cotidiano”.

Una vía hacia el futuro
Esta tendencia que se registra en el país es
parte de una orientación mundial que surge
en las exposiciones que se realizan en Europa -las más destacadas son las de Milán y
Düsseldorf- y en Latinoamérica -San Pablo y
Buenos Aires-. En ellas habitualmente está
presente Bía desde fines de los 80 “porque
es la forma de estar actualizados y saber qué
traemos al mercado, cómo nos diferenciamos de la competencia. Nosotros siempre
queremos innovar, generar productos de
distintos tipos en una gama amplia. En lo
que es el alhajamiento interior, somos alta
costura. Cada trabajo nuestro tiene un indudable grado de personalización”.
Bía confía en el desarrollo futuro “porque el futuro lo hacemos nosotros. La
construcción, que es lo que mueve más
gente, se empieza a mover en todo el país,
lo mismo que el equipamiento. En Punta
del Este, es interesante el nivel de proyectos
que hay en ejecución, y ojalá que los productos que lleguen a esas obras puedan ser
procesados por empresas uruguayas e instalados por ellas. Muchas veces se da que
hay proyectos que quedan inmersos en determinados beneficios y los empresarios
traen sus productos del exterior exonerados de impuestos, y las empresas uruguayas no estamos en condiciones de vender
sin los impuestos. Hemos visto obras recientemente que se han hecho con productos extranjeros exonerados, e instalados
por personal extranjero y la diferencia de
precio en contra nuestro era menor al IVA.
El mercado está queriendo crecer y el nivel
de sofisticación de los proyectos es bueno,
pero hay que generar el marco por el cual
las empresas uruguayas puedan competir
en igualdad de condiciones. No queremos
protección pero sí exigimos igualdad”.•
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PRODUCTOS DE CALIDAD

para el mercado mundial
Dirox S.A, integrante del Grupo Stoppani -con sede en Italia- es una
de las más grandes industrias proveedoras para el mercado del
cuero en América Latina.A tal efecto posee una planta en Uruguay
que abastece a todos los clientes de la región de sulfato de cromo
líquido y en polvo, taninos sintéticos y de vitamina K3 -vitamina de
uso zootécnico antihemorrágico, para animales monogástricos,
principalmente para aves-.

54

• Junio / Julio 2005

a firma invierte constantemente en
innovación tecnológica para estar a
la vanguardia en el sector de la vitamina K3 y sus derivados.
El Grupo Stoppani fue fundado por
Luigi Stoppani en 1908, convirtiéndose
en una de las pocas compañías privadas
italianas dedicadas a la elaboración de
productos de cromo para la industria
química. La producción del Grupo está
presente en los principales mercados internacionales, lo que habla claramente
de su calidad. Tiene actualmente plantas
de producción tanto en Europa como en
América y Asia.
Según el gerente industrial de Dirox

L

S.A, Maurizio Rista, el Grupo nació con
la vocación de la industria química, y fue
después de la Segunda Guerra Mundial
que comenzó a investigar primero y desarrollar después, productos de uso zootécnico.
La filosofía de la empresa se basa en el
desarrollo de un concepto integral de servicio al cliente, que incluye la reducción
de costos y el soporte logístico y técnico,
así como la creación de nuevos productos tanto para la industria curtidora, como en el área de vitamina K3 y sus derivados.
El proyecto de inversión de Dirox S.A
en Uruguay, fue presentado en 1992,
cuando la firma hizo su propuesta de inversión ante el ministerio de Industria y
Energía, tras un previo análisis de mercado.
En 1994 el proyecto se declaró de interés nacional y un año después se iniciaron las obras de construcción y montaje
de la planta industrial en Libertad, departamento de San José.
En 1998 Dirox exportó su primer embarque de productos elaborados en el país.
Al año siguiente se incorporaron nuevos productos en la línea de recurtientes
y se puso operativa la línea de producción de salcromo líquido.
Es en el 2000 que se concretó la producción de vitamina K3 en Uruguay. Desde ese momento se ha continuado con la
inversión, orientada a la búsqueda de la
eficiencia y al aumento de la capacidad
productiva.
Cuando la empresa se instaló en Uruguay, solamente tenía fuera de Italia unidades comerciales en EE.UU, a fin de
asistir en distribución a sus mercados de
Canadá, EE.UU y México, que son grandes consumidores.
Actualmente, el 60% de la producción
de Dirox se exporta a esos países.
Como unidad productiva, desde el
punto de vista del sector vitamina, la casa
matriz está instalada en el sur de Italia, en
la provincia de Caserta. Esa planta fue
inaugurada en 1988. Según nos informó
Maurizio Rista, se trata del desarrollo y
producción de una vitamina de síntesis
orgánica, operado en los últimos años.
Informa además que son proveedores
prácticamente exclusivos en vitamina K3
de los principales laboratorios internacionales como DSM -ex Roche-, Basf,
Adisseo, Inmobal-Nutrer, M.Cassab y todos aquéllos que trabajan con complejos
multivitamínicos para animales.
Actualmente es proyecto del Grupo

TRES LÍNEAS DE PRODUCTOS
Vitamina
La vitamina K3 se procesa para uso zootécnico en animales monogástricos, siendo un coagulante que favorece el desarrollo de encimas asociadas al crecimiento, y evita el desangrado de esos animales que se crían intensivamente.
Si bien el consumo en Uruguay es muy
pequeño, por la presencia de Dirox en el
país ha crecido mucho su uso en mercados regionales como el argentino o brasileño, pues antes era oneroso importar el
producto desde lugares más lejanos. Los
grandes laboratorios concentraban sus
unidades productivas en Europa y exportaban a América o Asia, y eso lo hacía poco rentable, sobre todo con relaciones como la actual entre el euro y el dólar. Hoy
producir en Europa y exportar no resulta
entonces beneficioso para ninguna empresa, por lo que el Grupo con mucha visión en la década del 90, ya avizoraba
que los mercados competitivos para producir, serían Sudamérica y Oriente.
Esta vitamina, sostiene Maurizio Rista, se
utiliza donde la población crece y hay necesidad de dar cada vez más alimentos.
En zonas donde la curva de crecimiento
está estancada, como en muchos países
europeos, los niveles de consumo se
mantienen inalterados, en tanto que en
zonas como Asia y América, el mercado
crece permanentemente.

vo del Grupo.
Se fabrica en muchos países sudamericanos. Hay grandes multinacionales que
tienen sus plantas en Argentina o Brasil, y
hay productores locales desde hace años
en muchas naciones.
México, por su parte, tiene un gran fabricante de sulfato básico de cromo, que
abastece el 55% de sus necesidades. Allí
Dirox -al igual que otras firmas internacionales- compite por el resto del mercado.
Puede decirse que, donde hay animales,
hay sulfato de cromo para curtir las pieles.

Taninos
Los taninos se emplean en los recurtidos,
que sería un proceso que se realiza simultánea o posteriormente a la etapa de
la utilización del sulfato básico de cromo.
El sulfato de cromo, es el producto que
utilizan en Uruguay las curtiembres para
producir “wet blue”, exportándose más de
230 millones de dólares al año. La etapa
de terminación de esos cueros luego se
da en el destino final.
Es natural que en todos los países que
hay carne haya cuero, y que allí haya curtido para evitar que el cuero se descomponga y pase a ser un insumo que se degrade y pierda su valor.

Sulfato de cromo
El sulfato básico de cromo es un producto que
históricamente se utiliza
en el curtido de las pieles. Permite mantener
las propiedades naturales del cuero, su suavidad y flexibilidad, deteniendo el proceso de
descomposición. No se
trata de ningún invento o
producto que sea específico de Dirox ni exclusi-

Junio / Julio 2005 •

55

C A L I D A D

Stoppani en el mundo, tener una nueva
planta de producción de vitamina K3 en
China, en la que se está trabajando y que
estará inaugurada a fin de este año.

La ubicación estratégica de Uruguay
Sostiene Rista que la firma se instaló
en Uruguay, al decidir encarar la producción en América del Sur, ya que éste “es
un gran mercado en el consumo de productos del Grupo, como el sulfato básico
de cromo, cuya síntesis productiva está
asociada con las vitaminas”.
“Esta región -Argentina, Uruguay y Sur
de Brasil- es una de las grandes zonas del
consumo de sulfato básico de cromo,
porque están los animales, están las pieles y los cueros”.
La inversión se hizo en nuestro país
considerando algunos aspectos fundamentales. “Uno era la estabilidad económica -la decisión se tomó a principio de
los 90- pues Brasil venía de una devaluación importante y Argentina no daba certezas de estabilidad, y por ello eran preferibles las condiciones económico-financieras de Uruguay”.
“Otro aspecto importante era el de la
logística, pues el país al tener una superficie relativamente acotada, permitía trasladar tanto las materias primas que llegaran como los productos que se fueran a
exportar a los mercados internacionales,
a través de un puerto de aceptable profundidad, muy superior -por ejemplo- al
de Buenos Aires. Y la ubicación particular
de la planta en la zona de Libertad obedece a dos aspectos. Uno, es que en 1992
se hablaba del inminente puente Colonia-Buenos Aires. El otro es que en la región, el primer mercado en el consumo
de sulfato de cromo es Argentina, particularmente su capital y zona de influencia, por lo que resultaba muy atractivo estar cerca del puerto de Montevideo, pró56
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La planta de Dirox en
Libertad se ha
transformado en la
principal unidad
productiva del Grupo
Stoppani.

ximo a Colonia, y a su vez de la ruta por
entonces planeada, que uniría San Pablo
y Buenos Aires. Esos fueron los argumentos que el Grupo analizó para encarar la
región, ya que hasta entonces su mercado
en esos productos se restringía solamente
a Europa y algún país de Asia que comenzaba a asomar como gran consumidor de
nuestros productos”.
Señala el gerente industrial de Dirox,
que ahora “en Brasil tenemos una planta
instalada desde abril del 2002 que produce sulfato básico de cromo, a fin de satisfacer la demanda del mercado del norte del Brasil y a algunos clientes fuera de
lo que es América. Entre esa planta, y la
que tiene Dirox en Uruguay, prácticamente se ha logrado la potencialidad de producir cerca del 50% de lo que es el consumo hoy en toda América, incluyendo el
consumo en los países del norte hemisférico”.
Dirox en el 2002 culminó la instalación de un equipo atomizador de salcromo líquido, para competir con dicho
producto en toda América.
Dos años después incorporó nuevos
reactores y sistemas de filtración y secado
de vitamina que le permitieron incrementar en un 35% la capacidad máxima
de producción, optimizando la calidad
de la vitamina y sus derivados. También
incorporó al equipo de atomización un
nuevo horno de combustión, scrubber, silos, software, logrando incrementar sensiblemente su producción y optimizando
calidad.

cir 1.200 toneladas anuales de vitamina
K3, sobre el total de unas 3.200 a 3.500
toneladas que se consumen en todo el
mundo, donde hay un incremento exponencial, si se considera el rápido crecimiento del consumo que se está verificando en Asia. Prácticamente toda la producción uruguaya se destina a la exportación, ya que los laboratorios en el país
consumen solamente 200 o 300 kilos al
año. Gran parte de esa producción se comercializa en Argentina y Brasil, pero se
debe tener en cuenta que el 70% de su total va al mercado norteamericano, a Asia
y a algún país europeo que no puede satisfacer su demanda en la planta del Grupo que está en Europa.
En lo que se refiere al sulfato de cromo,
la exportación se hace fundamentalmente a los países de la región, pero también
son significativas las ventas a México, y a
algunos mercados asiáticos, europeos,
africanos, e inclusive a Australia.
En materia de taninos y resinas sintéticas, las exportaciones también se concentran en Argentina, Brasil y México, aun
cuando hay pequeñas exportaciones a
países fuera del área.

Productos para el mundo

La solvencia de un patrimonio

Con estas incorporaciones y aportes
tecnológicos en todas las áreas, la planta
de Dirox en Libertad se ha transformado
en la principal unidad productiva del
Grupo Stoppani a nivel mundial. En la
actualidad está en condiciones de produ-

La solidez patrimonial del grupo queda patentizada en el hecho de que sus inversiones fueron realizadas con fondos
propios, en un emprendimiento que al
cierre del 2004 estaba completando prácticamente los 32 millones de dólares. La

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

firma tiene una facturación anual que ha
ido creciendo sostenidamente, pasando
de algo menos de 13 millones de dólares
en el año 2002, a los 14:900.000 en el
2003, a los 15:900.000 el último año, y
se prevé para el presente, una facturación
cercana a los 18 millones. De esa cifra se
está exportando más del 90% de la producción.
Hay que agregar que la evolución de
los costos operativos en mercados internacionales, ha provocado el desarrollo
cuali-cuantitativo de todos sus productos
de Dirox, proyectándose una producción
creciente para los próximos ejercicios.
La firma ocupa a más de sesenta personas entre la unidad productiva en Libertad y la oficina comercial en Montevideo.
Indirectamente ese número se incrementa debido al transporte y a los servicios
que están tercerizados.
Dirox tiene en Uruguay un proyecto a
mediano plazo -de 3 a 5 años- en el área
específica de la vitamina, que incrementaría su posibilidad de producción, y anexaría una línea complementaria a la K3.
Sería una inversión del entorno del millón y medio a dos millones de dólares.
El Grupo tiene otra prioridad internacional que es la inversión en una planta
de producción de vitamina en China, como joint venture. Hoy trabaja en forma
asociada para cubrir un mercado que está
creciendo aceleradamente y donde Stoppani quiere tener importante participación.•

Desde que empezó a producir vitamina
K3 Dirox ha desarrollado muchas actividades que componen el Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente,
como lo hacen otras empresas integrantes de Asiqur -Asociación de Industrias
Químicas del Uruguay-. La firma se encuentra adherida al programa internacional de cuidado responsable del medio
ambiente desde el año 2001.Independientemente de eso, trabaja con varias
empresas que asesoran y complementan
lo que es el esfuerzo interno que realiza el
Grupo Stoppani.
Trabaja con técnicos de primer nivel en el
área del medio ambiente y con consultoras privadas, en lo que se llama el plan de
gestión ambiental.
Actualmente se viene implementando la
implantación de un Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) intergrado.
Sostiene su gerente industrial, que no solo
se invierten recursos genuinos en garantizar la calidad del medio ambiente, sino en
auditorías internas y externas. Impulsan
un proyecto con otra consultora en un sistema de gestión ambiental integrado, en
el cual no solo se abordan los temas de
medio ambiente, sino que se incorporan
programas de seguridad industrial y salud, que ya están funcionando desde el
año 2003, pero que tendrán ahora un
marco ISO 14.000.
Esa política se complementa con un programa de formación y capacitación de todo el personal.
El tema del medio ambiente desde el
punto de vista de filosofía de Dirox no se
resuelve ni con un certificado ni con la adhesión a un programa, sino trabajando todos los días.
“Nuestra política es de calidad pero también es de seguridad del medio ambiente.
Busca la satisfacción del cliente con un
alto nivel de capacitación y compromiso
de los empleados, pero básicamente tratando de que la calidad y la cantidad no
descuiden aspectos fundamentales co-

mo son la seguridad industrial, la salud y
el medio ambiente. Por eso no podemos
hablar de una estrategia o de una acción
puntual, sino de un conjunto de actividades que forman parte de una unidad. De
un programa que es un plan de gestión
ambiental. De un programa de seguridad
industrial y salud que es un plan de proyección de riesgos laborales. Y de un sistema de gestión ambiental integrado que
está operativo y en el que actualmente estamos llegando a su parte culminante”.
Dice que es fundamental para Dirox -y están complacidos tras hablar con las nuevas autoridades de gobierno- la búsqueda
de una solución al destino final que se dará a los residuos industriales en el país.
“Hay leyes que ya han sido redactadas y
que seguramente se aprobarán en breve
tiempo, y que permitirán tratar con equidad y democratizar, un tema sobre el que
hoy la población y todos, quizá no hayamos aún comprendido en su cabal importancia”.
Opina que “Uruguay es un país con muchas inversiones. Existen posibilidades de
un crecimiento real, y eso se habrá de lograr más cabalmente si se da un marco
de equidad a las empresas, en el cual se
sepa claramente cuáles son las reglas de
juego desde el inicio hasta el fin. Dirox ha
sido declarada de interés nacional por
tres gobiernos, pero hay una realidad que
debemos señalar. Y es que de las 293 mil
toneladas de residuos industriales que se
generan anualmente en la llamada zona
metropolitana, Dirox produce solo 500 y
ellas se sabe exactamente dónde están.
Se encuentran todas en las condiciones
que las autoridades han exigido a Dirox
para la conservación de residuos, en cabinas cerradas y en contenedores dentro de
galpones específicamente construidos
para ese fin. Queremos y necesitamos que
en un plazo breve se de una solución integral a un tema -como el de los residuos
industriales- en el cual siempre hemos
hecho punta”.
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La calidad demostrada
COMO VENTAJA COMPETITIVA
Cada vez es más compleja y exigente la competencia de los
pequeños países y empresas en el mundo de hoy. Cuando las
trabas arancelarias no constituyen un impedimento manifiesto
para ingresar a un mercado, hay otros factores que sirven de filtro.
Uno de ellos, que se usa hoy con fluidez en el primer mundo, es el
de la llamada calidad demostrada. Veamos una versión europea
sobre este tipo de filtros y situaciones.

asta hace pocas décadas, el comercio internacional se controlaba
principalmente por medio de las
imposiciones establecidas en las
aduanas: tasas, tarifas y otras exacciones
equivalentes a las primeras. Sin embargo,
desde la creación del entonces llamado
Mercado Común -en Europa- y como
consecuencia de la eliminación de cualquier tipo de exacción económica entre
los estados que firmaron el Tratado de
Roma, se fue imponiendo la tendencia de
suprimir las imposiciones económicas
aduaneras en diferentes áreas del mundo,
las cuales poco a poco fueron configurando de alguna forma zonas de libre cambio, como puede ser el caso del Mercosur.

H

La aparición de barreras técnicas
Sin embargo en Europa, ante la grave
crisis de principio de los 70, los sectores
nacionales más afectados solicitaron a sus
respectivos gobiernos medidas proteccionistas. Ahora bien, los gobiernos no podían recurrir a las defensas tradicionales a
base de imposiciones económicas en
frontera, ya que habían acordado y firmado su desaparición con otros estados y su
unificación ante terceros países. ¿Significaba esto que los estados iban a renunciar
a la defensa de sus mercados internos ante la crisis? No parece que fuera ese el caso. No podían imponer las exacciones
económicas en frontera pero estudiaron
en detalle el Tratado de Roma y éste permitía que, en ausencia de la debida legislación común, los estados pudieran legislar individualmente aunque esto supusiera una limitación al comercio, siempre y
cuando se cumpliera con una serie de requisitos previos y que tales medidas no
constituyeran un medio de discriminación arbitrario o una restricción encubierta del comercio.
El problema de los obstáculos técnicos
era tan importante que aún hoy en día es
una de las mayores dificultades que tiene
la realización del llamado mercado interno unificado. El Instituto de Comercio
Exterior de España hizo un estudio especial en el que recoge que “los aspectos de
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reglamentación técnica, es decir calidad,
son la principal dificultad que los empresarios españoles encuentran a la hora de
comercializar sus productos en un mercado como la Unión Europea. Las encuestas
realizadas en otros estados miembros
coinciden en esta principal dificultad comercial: demostrar la calidad de los productos ya no solamente ante disposiciones técnicas obligatorias de los estados, sino incluso ante las exigencias, igualmente
de índole técnica, de los mercados, de los
clientes, de los grandes distribuidores,
que darán lugar a las certificaciones”.

Homologación, certificación y
normalización
Una homologación, o comprobación
obligatoria de que un producto/servicio
satisface las disposiciones técnicas y administrativas derivadas de un reglamento
técnico del Estado, es una condición sine
qua non para poder comercializar y poder
circular con un producto en un mercado
europeo dado. De aquí la tremenda arma
en manos de los estados para eliminar
competencia interna, sobre todo cuando
el procedimiento, en principio legal, se vicia para convertirlo en algo ilegal: el obstáculo técnico. El paso de lo legal a lo ile-

gal se produce generalmente cuando la
aplicación del reglamento técnico implica
cualquier discriminación. Sin embargo, la
homologación, desde el punto de vista
técnico, no suele ser muy exigente: el estado legisla sobre mínimos aspectos de la
seguridad.
En el caso de la certificación, la comprobación de que un producto satisface
requisitos técnicos plasmados en el propio procedimiento de la certificación, en
normas técnicas o en cualquier otro tipo
de documento normativo se realiza a título particular. Aquí no interviene el Estado
y es pues un proceso voluntario, aunque
en la práctica no resulte tan voluntario.
Superar la homologación permite comercializar y circular, pero para poder vender
en un mercado hay que dar un valor añadido en calidad, hay que ser competitivo
fundamentalmente en calidad, y es aquí
donde interviene la certificación. Así
pues, ésta suele ser más exigente técnicamente que la homologación.
Subyacentes tanto en los procedimientos de homologación como en los de certificación, están las normas técnicas. No
hay que confundir éstas con los reglamentos técnicos. Éstos proceden de la Administración mientras que las normas

son realizadas generalmente por organismos privados. Mientras que un reglamento es un documento obligatorio, la norma
es voluntaria. Únicamente la norma es
obligatoria cuando está incluida en un reglamento y sólo para el campo de la aplicación del reglamento.
Tanto en los procedimientos de homologación como en los de certificación, se
requiere realizar ensayos técnicos, a efectuarse en laboratorios. A menudo, la verdadera barrera técnica se produce en los
laboratorios, ya que éstos han de interpretar y aplicar los documentos técnicos, tanto se trate de un reglamento técnico o de
una norma técnica, y esa interpretación
puede hacerse de manera discriminatoria.
Además, los procedimientos y criterios
para realizar los ensayos pueden igualmente interpretarse y hacerse de manera
discriminatoria.
Dependiendo de los mercados de destino, se pueden dar todas las combinaciones posibles entre la homologación y la
certificación. Un mismo producto puede
estar sometido a una homologación en
un mercado, a una homologación más
una certificación en otro, únicamente a la
certificación en un tercero, y no tener que
homologar ni certificar en otro. Normal-
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mente, cuanto más desarrollado sea el
mercado de destino, habrá mayor necesidad de demostrar la calidad.

Infraestructura de la calidad
Las barreras técnicas suelen ser más impuestas por los países más desarrollados.
Esto es así porque imponer unos requisitos implica tener una estructura capaz de
medir y controlar todo el sistema, y esto
no es fácil y es, evidentemente, caro. Entramos en lo que se denomina infraestructura de la calidad de un estado. Un estado moderno que no tenga tal infraestructura no es nadie en el comercio internacional, ya que sus empresarios no podrán demostrar su calidad de manera
efectiva y creíble. Sólo las grandes empresas multinacionales tienen capacidad para poder contar con sus propios laboratorios con los cuales medir, adaptar y demostrar su calidad. Pero el tejido industrial de casi todos los países está formado
por empresas tipo pyme, las cuales han de
recurrir a entes públicos o privados de reconocido prestigio internacional para demostrar su calidad.
Pongamos un ejemplo: el país X exige
que ciertos alimentos que se vendan en su
mercado deben demostrar que la concentración de mercurio sea menor a 7 ppm.
Esto implica que toda empresa que desee
vender alimentos en ese mercado debe
demostrar que, efectivamente, el contenido de mercurio es inferior o igual a 7
ppm. Ello requiere un ensayo técnico
complejo y costoso, con equipos caros,
con personal calificado y con experiencia.
Si el estado de origen de la mercancía no
tiene ese laboratorio, no podrá facilitar a
su empresario la demostración de su calidad y su comercio quedará afectado. Existe la solución de que los ensayos se hagan
en el país de destino, pero esto tendría
dos efectos negativos: por un lado, el costo que se debería pagar, que será seguramente superior al producido si se hubiera
hecho en el país de origen, y además es un
capital que sale del propio país para enriquecer a otros. Por otra parte, el empresario se ha puesto en manos de un ente del
país de destino, que podrá actuar como
llave de paso o cierre a voluntad sin que
tenga capacidad para cuestionar nada. Es,
pues, imprescindible tener una infraestructura de la calidad para poder actuar en
los mercados internacionales y para defenderse mostrando la propia calidad.

Vigilar al vigilante
Los distintos países han definido la infraestructura de la calidad. Los estados, en
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la mayoría de los casos, reconocen directamente qué organismos privados pueden realizar esas tareas. La acreditación es
el procedimiento por el cual una entidad
autorizada reconoce que un organismo es
competente para desarrollar cualquiera
de las tareas específicas de inspección, certificación, control y auditorías de calidad.
La acreditación consiste entonces, en
vigilar al vigilante, es decir si una empresa
desea demostrar su calidad por medio de
un protocolo de ensayos técnicos o de un
certificado, recurrirá a un laboratorio de
ensayos o a un organismo certificador,
que serán los que juzguen su calidad. Pero estos últimos ¿son competentes?, ¿actúan ellos mismos con calidad?, ¿son fiables?, ¿son reconocidos internacionalmente? Para contestar afirmativamente
estas preguntas, se recurre a la acreditación. La acreditación surgió en Australia,
pero su desarrollo se realizó en la UE y actualmente está implantada prácticamente
en todo el mundo, considerándose un
factor importante para coordinar el comercio.
Hay que tener en cuenta un elemento
importante: no todos los laboratorios u
organismos de certificación están acreditados, y por lo tanto, no pertenecerán a la
infraestructura de la calidad. Una empresa que desee internacionalizarse deberá
tener cuidado en actuar con organismos
que estén acreditados, porque así se le facilitará su acceso a los mercados internacionales. Si presenta un certificado de un
organismo no acreditado, tal certificado
será un papel mojado en los mercados internacionales y deberá repetir el proceso
de certificación en los mercados de destino. La confianza de los mercados interna-

cionales en la acreditación se basa en que
los procesos y criterios por los que actúan
los diferentes organismos de aceptación
nacional son los mismos.

Sistemas de gestión de calidad
Los procedimientos de certificaciones u
homologaciones implican el control de la
calidad de las empresas. Esto es así porque los procedimientos de homologación o certificación implican el control directo de unos pocos productos. Y se planteaba la duda de si la totalidad de las unidades que posteriormente se van a introducir en un mercado tienen el mismo nivel de calidad que las unidades que se han
comprobado al realizar esos procesos. Para asegurarse al máximo, se realizan controles periódicos en el comercio o en las
cadenas de producción; pero, cada vez
más, los procesos de certificación y homologación implican el control de la propia empresa, comprobando sus procedimientos. Controles y registros: en una palabra, comprobando que la empresa tenga un sistema de gestión de la calidad que
asegure que la producción tendrá un nivel
de calidad sostenido.
Así pues, vemos que actualmente, para
poder tener éxito comercial y competir en
el mundo de hoy hay que actuar con calidad demostrada a los dos niveles vistos:
calidad de producto y calidad de gestión
de la empresa u organización. La calidad
demostrada es un poderosísimo factor de
marketing, amén de su obligatoriedad exigida en numerosas ocasiones.•
Guillermo Ariza
El Exportador/Mercadeo

C O M E R C I O

CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN
para las pequeñas empresas
Se presentó al parlamento
un proyecto que contempla la
creación de consorcios de
exportación para las
pequeñas y medianas
empresas, buscando
potenciar su desarrollo
mediante una más activa
participación en el mercado
internacional. Se prevén
ventajas especiales a la par
que se regula su constitución.

l senador Ruperto Long presentó
en el parlamento un proyecto de
ley en el que se establecen normas
especiales para la constitución de
consorcios de exportación de las pequeñas y medianas empresas. Dice en su exposición, que estas empresas tienen muchas veces conciencia de la existencia de la
alternativa exportadora, pero no disponen individualmente ni de los conocimientos ni de los medios necesarios para
acceder al mercado exterior.
Sostiene que el sector está atravesando
dificultades en cuanto a la posibilidad de
evolucionar en el mercado externo, ya
que por el monto de las operaciones que
realiza no posee recursos financieros ni
técnicos, lo que por un lado disminuye
sensiblemente el poder de negociación y,

E

por otro, impide proporcionar los servicios exigidos por los consumidores en los
países desarrollados.
Agrega que resulta necesario que se realicen ciertas transformaciones en pos de
brindarles a las pequeñas y medianas empresas el estímulo necesario para iniciarse
en el mundo de la comercialización internacional. Esto hace que estas empresas
sientan la necesidad de asociarse o concentrarse para, de esta forma, abordar los
mercados externos.
Dice que el consorcio de exportación,
tema del proyecto de ley, no es la única
solución existente, pero es una alternativa
que posibilita, entre otros aspectos, agregar una oferta de más dimensión para alcanzar un mayor poder de negociación, y
aumentar la capacidad técnica y financie-
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LONG y los consorcios

ra, sin la pérdida de la individualidad empresarial.
Recuerda que las primeras experiencias
de desarrollo sistemático de consorcios
exportadores en el Uruguay, se realizaron
en el marco de un convenio entre la Cámara de Industrias del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta
asistencia procuró proyectar las exportaciones uruguayas a través de la concientización de organismos públicos y privados
para desarrollar empresas comercializadoras internacionales.
El texto sostiene que estas experiencias
han dejado en claro que es necesario que
se realicen ciertas implementaciones que
hoy no existen en nuestro sistema jurídico.
“Sin embargo, no debe esperarse que
por el hecho de aprobarse normas que
tiendan a favorecer y estimular la creación
de estas asociaciones de personas, se experimente una rápida proliferación de las
mismas. Es necesario además dar participación y hacer conocer a los empresarios
cuáles son las ventajas y beneficios que
ellas ofrecen”.
Señala que las experiencias internacionales en donde los consorcios han evolucionado positivamente, han demostrado
que es necesaria y fundamental la participación del gobierno, otorgando beneficios fiscales, financieros y otros, lo cual ha
permitido que se desarrollen.
Afirma que la aprobación de normas
como las del proyecto propuesto, aun sin
proporcionar una solución integral a los
problemas que atraviesan los pequeños y
medianos empresarios en cuanto a la posibilidad de acceder a los mercados extranjeros, constituye un punto de partida que
nuestro país debe recorrer si desea aumentar el volumen de sus exportaciones.•
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LA PROPUESTA PRESENTADA
En su primer artículo propone que tres o
más personas físicas o jurídicas podrán
constituir un consorcio de exportación a fin
de facilitar, promover, preparar, celebrar o
ejecutar actos o negocios de comercio exterior por cuenta de sus miembros. El consorcio surgido adoptará la forma jurídica
del Grupo de Interés Económico. Tendrá un
capital mínimo igual al establecido para las
sociedades de responsabilidad limitada,
que se integrará de la misma forma que el
de dicho tipo de sociedades. En ningún caso los miembros del consorcio responderán por los actos celebrados por éste con
terceros.
El contrato constitutivo establecerá las condiciones de ingreso y egreso de sus integrantes y todo otro requisito que se entienda necesario para su actividad, de acuerdo a la
normativa legal y reglamentaria vigente.
En su artículo 4 dice que tendrá un mínimo
de tres integrantes. Las participaciones de
cada uno de ellos no podrán exceder del doble ni ser inferiores a la mitad de las que hubieren correspondido, si todos los miembros
tuvieren igual participación.
Las autoridades del consorcio serán la
asamblea de los miembros que lo integran y
el administrador o gerente cuyos cometidos,
facultades, designaciones y demás requisitos de forma y de funcionamiento se regularán de acuerdo con lo previsto en el contrato
constitutivo.
La asamblea de integrantes del consorcio de
exportación adoptará sus resoluciones con
el voto favorable de un 75% de los miembros cuya participación en el consorcio supere el 50% del capital de éste.

Agrega que el consorcio sólo podrá realizar
actividades propias de su objeto o conexas
con el mismo. En caso contrario, esto es, si
realizaren actividades fuera de su objeto,
perderán toda exoneración tributaria que a
partir de la vigencia de la presente ley el Poder Ejecutivo disponga.
Propone que sólo asumirá obligaciones en
alguna de las siguientes condiciones: A) en
nombre propio y por cuenta y orden de todos o de la mayoría de los miembros; B) en
nombre y por cuenta y orden de todos, algunos o alguno de los integrantes; C) actuando
como “revendedor” en el exterior, de los productos que compre a alguna de las empresas que lo integran, y en el interior del país
de los insumos o productos que adquiera en
el exterior por encargo de alguno de sus
miembros.
Podrá también el consorcio de exportación
intervenir como mediador de las operaciones de comercio exterior que realicen sus
miembros con terceros. Sus miembros no
serán responsables por los actos que realicen en cumplimiento de su objeto.
El consorcio se financiará a través de una
contribución inicial y de cuotas periódicas
proporcionales a la participación con la que
cada uno de los miembros haya intervenido
en dicho consorcio de exportación, sin perjuicio de otras formas de financiamiento que
se hayan establecido en el contrato constitutivo o que resuelva la asamblea de miembros.
Se propone que el Poder Ejecutivo adopte
las medidas necesarias para que los ministerios de Economía y Finanzas; Relaciones
Exteriores; e Industria, Energía y Minería,
presten al consorcio de exportación la máxima colaboración y facilidades para el cumplimiento de sus cometidos. La supervisión,
control y apoyo del consorcio de exportación
estará a cargo del ministerio de Economía y
Finanzas, quien ejercerá dichas funciones a
través de la unidad Comercio Exterior de la
Dirección General de Comercio. Dicha unidad controlará el estricto cumplimiento de la
presente ley y su reglamentación, así como
estimulará la creación y desarrollo de los
consorcios de exportación.
Finalmente propone facultar al Poder Ejecutivo a exonerar de todo tributo nacional creado o a crearse por un período de hasta tres
años a los consorcios de exportación que se
constituyan de acuerdo con lo previsto en la
presente ley.Vencido dicho plazo la exoneración podrá ser del 50% de los tributos aplicables. No estarán comprendidas en las precedentes exenciones tributarias las contribuciones especiales de seguridad social.•

n Parada Arteaga se eligieron algunos pilares fundamentales para desarrollar la estancia como hotel de
campo, y uno de ellos es la tradición. Dentro de esa tradición, la figura del
caballo es un elemento muy especial. Pablo Silvetti, responsable de Parada Arteaga, dice que a partir de esa prioridad, empezaron a preocuparse por todo lo relacionado con la propuesta. Primero, porque debe tenerse en cuenta que el caballo
de estancia turística tiene una particularidad que es su mansedumbre. Aun cuando, sostiene Silvetti, debe tenerse de todos
modos diversidad de animales, “porque
no siempre el visitante quiere un caballo
manso, pues muchas veces hay gente que
sabe andar y prefiere ejemplares más
briosos, lo que no significa que no hayan
sido domados ni nada que se le parezca.
Esto indudablemente nos remite a otra
cosa, y es qué tipo de caballo quiere realmente el turista que va a una estancia. Y
resulta curioso constatar que el uruguayo,
y algunos en particular, buscan caballos
que no sean el típico ejemplar criollo,
porque es el que se encuentra en todos lados. El extranjero sí, por su parte, busca
esencialmente el caballo criollo”.

E

Dos tropillas seleccionadas
Esta dualidad de preferencia ha llevado
a Parada Arteaga a contar con dos tropillas, una que es netamente de animales
criollos y la otra que está compuesta por
caballos cruzados, mestizos, entre los que
hay ejemplares árabes, cuarto de milla, y
cruzas de ambos tipos. “Son tropillas seleccionadas dentro de esas características,
pero siempre buscando el factor de la
mansedumbre, o sea que la gente pueda
andar confiada, que pueda montar un niño de cinco años. Pero al mismo tiempo
hay otros, que si bien son mansos, están
más destinados a ser cabalgados por adultos”.
“Esas dos tropillas generadas, tienen el
objeto de transmitir a la gente la imagen
del caballo como un elemento bonito,
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EL CABALLO

como centro de
ATRACCIÓN
con determinada estética, que en estos
animales es sumamente importante. Y
buscar también frente al extranjero mostrar algo nuestro. Eso nos llevó en una
época a promover el tema de estos animales en la estancia e impulsar las cabalgatas
entre estancias que hoy ya son tan exitosas”.
Señala que lo que se busca en la tropilla
criolla, es destacar las características morfológicas típicas de estos animales, con su
pescuezo ancho, grueso y rústico. Son caballos en general más fáciles de tratar.
“Ahora, que estamos en invierno, seguramente a los de pelo fino -que son los de
las otras razas- hay que racionarlos y enmantarlos, en tanto que el criollo sale al
campo y come el poco pasto que encuentra. No precisa tener abrigos especiales, y
es un caballo más sufrido y resistente, y su
característica destacada es su rusticidad.
Está especialmente adaptado a nuestro
clima y nuestro suelo. Su casco es diferente al del caballo árabe. Tiene más un vaso
de mula porque recorre grandes planicies
pero de tierra dura, o sube alguna sierra.
Estamos en un momento muy particular
del caballo criollo porque fue nombrado
Patrimonio Nacional. Eso ha hecho además que se haya unificado la morfología
de ese animal en los cuatro países del
Mercosur, y le da un indudable sello distintivo. Hay gente que hace cuestión,

quiere usarlo y salir a pasear en caballo
criollo. Es el caso de quienes están en el
tema de la tradición. Pero hay otros huéspedes a quienes les resulta indiferente
uno u otro tipo de animal, y andarían en
cualquiera”.
Acota que está también el uruguayo típico que quiere ver un caballo diferente,
fino, elegante, delicado en su estructura física, y para ellos está el caballo árabe. O
están quienes desean un animal robusto,
grande y musculoso, como son los ejemplares cuarto de milla. Con esa variedad es
que se conforman las dos tropillas con
que cuenta la estancia.

El encanto de las cabalgatas
Hace cierto tiempo Parada Arteaga empezó a organizar cabalgatas. El objeto primario de ellas estuvo facilitado en principio por la vinculación de Parada Arteaga
con San Pedro de Timote y se establecieron
así esas cabalgatas que buscaban afianzar
los lazos, los huéspedes de una estancia
iban a la otra, comían un asado y confraternizaban. Eso fue dando motivo a otro
tipo de cabalgatas. “El año pasado, por
ejemplo, organizamos una cabalgata de
homenaje a Artigas, y cabalgamos con los
blandengues. Fue muy simbólica y característica. Le dio un marco de mucha emotividad. E hicimos algo diferente, ya que
fueron 80 kilómetros en un solo día. Eso

LA ESCUELA DEL CABALLO

dio mucha vinculación y prensa, y sirvió
para a partir de entonces, dar a las cabalgatas un tenor propio”.
Esto les permitió también ser visualizados como una estancia que organizaba
cabalgatas, y los acercó a colegas de otras
estancias que también reciben visitas del
extranjero, “quienes en general permanecen cinco días en el país pues vienen solo
a las estancias a andar a caballo. Y entonces operamos juntos. Uno de los colegas
vende la cabalgata -cualquiera de las estancias- y se hace el circuito que es de 35
kilómetros, una distancia óptima y que
pasa por lugares muy bonitos. Es una
propuesta que al trote se hace en cuatro
horas, y con algunos galopes se reduce a
tres horas y media. Esa ubicación que tenemos con San Pedro, permite poder
vender ambas estancias en una ruta de
cabalgata. Además hay otras estancias
vinculadas, y algunos operadores nos relacionan, e incluso llevan los caballos,
hacen esa ruta, se suben a un ómnibus y
los caballos van embarcados a otro lado y
hacen la cabalgata entre otras estancias.
Esto está sucediendo mucho últimamente”.
“Los extranjeros que llegan piden caballos con algunas particularidades, porque
son gente que viene específicamente a andar a caballo. Deben ser animales con
más brío y más resistentes, caballos herrados porque recorren lugares pedregosos e
incluso con asfalto. Los arreos también
deben ser diferentes porque no es el que
se utiliza a diario ya que ello le da desgaste, sino que debe estar el caballo con muy
buenos arreos lo cual nos lleva a tener
también equipos especiales. El extranjero
pide usar el caballo criollo y nuestros
arreos característicos, como parte de la visita al país está conocer el caballo, y cómo
se ensilla y se anda en ese caballo. Para
eso creamos una tropilla especial destinada a estas cabalgatas de mediana distancia
y con extranjeros. Esto es lo que más se está divulgando, y ahora a partir de agosto,
tenemos muy alta demanda”.•

Dice Pablo Silvetti que para los niños se
creó lo que se llama la Escuela del Caballo.
“No es una escuela de equitación, si bien
tiene clases de equitación como parte del
curso, sino que lo que verdaderamente enseña, es a relacionarse con el caballo. Hoy
también tenemos gente anotándose para
un grupo de adultos, donde esperamos juntar la cantidad de personas que nos permita empezar los cursos.Tenemos la experiencia del año pasado que fue exitosa, la gente conoció la escuela y le gustó, vieron los
resultados en los niños, y así nos propusieron armar grupos de adultos. Al mismo
tiempo estamos terminando la tercera promoción, que es la primera de este año. Otra
comienza en primavera”.
“Aquí buscamos que el niño tenga un relacionamiento y un conocimiento con el caballo. Hay toda una parte teórica muy fuerte
a cargo de especialistas, y una parte práctica que la da la gente de la estancia, que es
la relación y actividad con el caballo. En
cuatro fines de semana, buscando no interferir con la labor curricular de los niños, se
consigue transmitir buen conocimiento, y
todo termina luego con una gran fiesta. Y
éste es otro tema que desarrollamos. Todos
los fines de semana en Parada Arteaga se
hacen en un ruedo, pruebas de rienda, paloteadas y jineteadas”.
“Es un ruedo amplio, un lugar interesante,
grato, donde se llevan sillas y mesas, y se sirve la merienda. O si es de mañana se sirve un
refrigerio, y nuestra gente -peones, alumnos
de la escuela y mis hijos que andan muy bien
a caballo- hace una exhibición. Ingresan con banderas, con la de la patria,
la de Artigas, la de la estancia, e inclusive la de la tropilla de la estancia. Se
cruzan con los caballos, saludan.
Después hacen un juego que explica
que esos son los de nuestros gauchos, por qué los mantenemos, y cómo los conservamos. Es un aporte
que la estancia da al huésped por su
presencia. Y como somos los únicos
que lo hacemos, nos da un sello característico”.

Dice que lo disfrutan mucho también los
montevideanos que tienen poco contacto
con esa realidad, o la gente del interior que
quiere reverlo. “Pero a los extranjeros, los
apasiona. Sacan fotos, filman y quieren
participar, hacer las pruebas propuestas y
eso no solo permite confraternizar, sino
mostrar una parte nuestra que no debe
perderse y que a veces ha quedado relegada, cuando la gente del interior migra hacia
la capital y en un par de generaciones se
pierde el contacto con el campo”.
Están llegando extranjeros de muy diferentes orígenes. A través de un operador inglés
llegan muchos norteamericanos y se ha
empezado a recibir grupos de alemanes,
holandeses o españoles. También hay nexo
con la colectividad japonesa, no sólo con
quienes viven aquí sino con los que viajan
al país. Se trabaja mucho con estos grupos
y hoy están en una relación de 60 a 40 entre visitantes nacionales y extranjeros. “Con
el aliciente que el extranjero no solo viene a
andar a caballo, sino que ocupa los días de
semana que es cuando resulta más problemático para el uruguayo hacer vacaciones”.
Parada Arteaga - Hotel de campo
Ruta 7, km 157.800.
Cerro Colorado - Florida
Reservas 903 3376
Oficinas en Montevideo:
(05982) 903 3376
Tel. estancia: 03 108 116 - 03 108 108
www.paradaarteaga.com
e-mail:arteaga@adinet.com.uy
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