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El gobierno la privilegia, en tanto 
busca incrementar el comercio 
con otras zonas y abrir nuevas 

líneas a través de múltiples 
fórmulas, aseguró en ADM el 

canciller Reinaldo Gargano 

De acuerdo al ministro de Industria, 
Energía y Minería, Jorge Lepra,  
los empresarios han incrementado 
sustancialmente su colocación productiva 

INVERSIONES
La DGI  vive un cambio básico  
que se refleja en lo cobrado por la 
Impositiva, según el Director General 
de Rentas, Eduardo Zaindesztat 
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Se consolida el camino del Uruguay Productivo

Cambios sustanciales para bajar los combustibles

El empresario uruguayo es
consciente que a través de la
inversión podrá ser más
competitivo y accederá a
nuevos mercados. La
industria es uno de los
pilares del cambio. Desde el
2004 se nota pujanza en
materia de exportaciones. Se
propone hacer de la minería
una política de Estado.
Diversas líneas de cambio en
materia energética viene
impulsando la actual
administración. 8

La prioridad de hoy es más y mejor Mercosur
El gobierno privilegia la región, en
tanto busca incrementar el
comercio con otras zonas y a
través de múltiples fórmulas.
Riesgos para el caso de algunos
Tratados de Libre Comercio. Todas
las partes son culpables de que el
Mercosur no tenga la dinámica
esperada y de que se encuentre
en la situación en que hoy
está. 15

Ancap se ha asociado para
tener petróleo propio y habrá
de reacondicionar la refinería
de La Teja para adaptarla a
nuevas posibilidades. Ambos
elementos, según el
presidente del ente, son
básicos para bajar el costo de
la energía en el país. Pero
además se trabaja en materia
de biocombustibles, en la
reducción de gastos, y en la
reconversión del
organismo.

Los cambios en la DGI son la base
del alza de sus recaudaciones
La Dirección General Impositiva vive un cambio sustancial por el que la burocracia
deja de ser el centro, y ahora el eje está en el contribuyente. El rol que tiene en la
sociedad la DGI obliga a ser eficientes. Los funcionarios no pueden controlar a las
empresas y al mismo tiempo asesorarlas. Los cambios operados se reflejan
en las cifras de lo recaudado, según el director general de Rentas. 28
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

L as leyes operantes en el mercado, la globalización de

las comunicaciones y el alto nivel de competitividad

existente en el marco internacional, invariablemente,

le adjudican a la “marca país” o “imagen país”, un valor agre-

gado trascendente a la hora de elegir dónde invertir, qué pro-

ductos comprar o al pensar en cuál es el mejor mercado y/o

destino turístico.

Un ejemplo de esto es la asociación que en general hacemos

cuando se analiza un posible proyecto de negocio. Sin casi

darnos cuenta, en el colectivo, a cada país lo asociamos con

una o algunas características específicas, aunque muchas de

ellas sean sólo valoraciones subjetivas.

Un ejemplo de lo que importa este tema es que hace pocos

días la Argentina hizo el lanzamiento del

proyecto “marca país: Argentina”, mientras

Uruguay utiliza desde hace algunos años, la

de  “Uruguay Natural” como slogan.

Resulta evidente que buena parte de la “ima-

gen país” no es algo que se pueda inventar, si-

no que resulta una consecuencia natural, en-

tre otras,de nuestra propia identidad,del mis-

mo modo que es posible afirmar que “una

imagen no puede ser inventada y perdurar

ajena a la realidad”.

Ella debe basarse en la existencia de estrate-

gias internas y externas reales, comprometidas, donde se in-

volucren agentes económico-empresariales y la población ac-

tiva en su conjunto, más allá de las características y condicio-

nes naturales. Todas hacia una misma dirección, cumpliendo

con objetivos fijados y trasmitiendo con coherencia esa “ima-

gen país”.

Para proyectarla, se deben potenciar todas las fortalezas: el

nivel profesional de los recursos humanos; eficiencia, trans-

parencia, cohesión en las reformas que se encaran, estabili-

dad, no solamente política sino también en lo que se refiere a

las reglas del juego; respeto y vigencia del Estado de Derecho

y de la propiedad privada, entre tantas otras variables y, por

supuesto, trabajar para corregir las debilidades.

Pero además, esa imagen habrá que protegerla y alimentarla

en forma diaria a través de todos los actos y actitudes conca-

tenados. En general, invertimos mucho tiempo en debatir so-

bre los grandes temas, sin embargo, en forma simultánea, se

van produciendo pequeños daños intangibles, que sumados y

combinados pueden producir efectos negativos sobre la “ima-

gen país”.

Ninguno por sí mismo pareciera tener una magnitud como pa-

ra generar algún daño. No obstante, la combinación de ellos va

produciendo mejoras o perjuicios solamente perceptibles des-

pués de realizados y, en general, son evaluados con herra-

mientas de medición absolutamente subjetivas.

Por todo ello, el modo en que podamos aportar a este tema,

debe ser trabajando en forma preventiva y apoyando todas las

actividades que se desarrollen en ese sentido con mecanis-

mos de venta y puntos de difusión de todas las ventajas y be-

neficios que posee el Uruguay como país.

En síntesis, ahora más que nunca debemos proyectar nuestra

propia “marca país”, así se la defina como “Uruguay Natural” o

de otra manera. Pero estamos seguros, sin temor a equivocar-

nos, que no será la de “país pequeño” sino la de “Gran País”.
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S
obre políticas y acciones en el
ministerio de Industria, Energía
y Minería para un Uruguay com-
petitivo, habló en un Almuerzo
de Trabajo de ADM, el titular de

la cartera, Jorge Lepra. El disertante
anunció en sus primeras palabras que
haría un balance de gestión desde el mo-
mento en que se le encomendara la tarea
que hoy desempeña, pero aclarando que
todo lo hecho es producto de la labor de
un equipo, al que nombró en su alocu-
ción, a partir de las jerarquías de quienes
lo acompañan en su gestión, y de quie-
nes están al frente de las numerosas em-
presas que se coordinan a partir de esta
Secretaría de Estado. Señaló que “todo
lo que estamos haciendo, si no le damos
un fuerte sentido de calidad, no lo vamos
a lograr”.

Comenzó Lepra su repaso de lo actua-
do por las distintas dependencias, con la
operativa de la Dirección Nacional de In-
dustrias, afirmando que ha aumentado
muchísimo la tarea de evaluación de pro-
yectos industriales. Dijo que esto mues-
tra que el empresario uruguayo que reali-
za inversiones accede a beneficios tribu-
tarios importantes. Mostró gráficamente
la evolución de las inversiones en el acti-
vo fijo, que es indudablemente creciente,
“lo que muestra que el empresario uru-
guayo está bien consciente que es a través
de la inversión, que podrá acceder a mer-
cados más exigentes y en forma más com-
petitiva”. 

SE CONSOLIDA EL CAMINO
del Uruguay Productivo

El empresario uruguayo es consciente que a través de la
inversión podrá ser más competitivo y accederá a nuevos
mercados. La industria es uno de los pilares del cambio.
Desde el 2004 se nota pujanza en materia de
exportaciones. Se propone hacer de la minería una
política de Estado. Diversas líneas de cambio en materia
energética viene impulsando la actual administración.

Informó que el monto de los proyec-
tos declarados de interés nacional, se in-
crementó en 49 por ciento en el 2005 res-
pecto al 2004, y dijo que la perspectiva
para este año, es también de incremento
frente al ejercicio anterior. Se aprobaron
el año pasado 42 nue-
vos proyectos relacio-
nados con variadas ac-
tividades, entre los que
citó los referidos a
energía, minería, pro-
ductos del cuero, pro-
ductos de caucho, pes-
ca, farmacéuticos y
metalurgia entre otros. 

Dijo el ministro que
al hablar del producto
industrial, es impor-
tante destacar cuál es
su peso en el Producto
Bruto Interno. Y en ese sentido, señaló
que “el sector industrial muestra un dina-
mismo que nos alienta a continuar el es-
quema actual. La participación del 22 por
ciento que alcanzó la industria sobre el
PBI en el último año calendario, nos po-
ne en el camino de las economías que
apuestan a este sector, como dinamiza-
dor del crecimiento”. 

Una saludable tendencia 
que crece en materia industrial

Señaló que Uruguay es un país apto pa-
ra recibir inversiones industriales y man-
tener el ritmo de crecimiento actual. “Los

primeros índices del 2006 nos están in-
formando que esta tendencia se acrecien-
ta, y razonamos que sobre fin del 2007,
comenzará la producción de una de las
plantas de celulosa. Creo que podemos
estar plenamente confiados en que el ca-
mino del Uruguay Productivo se consoli-
da y que la industria será sin duda, uno
de sus pilares”. 

Se ocupó de la evolución del produc-
to industrial entre el 2000 y el 2005, que
mostraba un descenso significativo en
el primer bienio, y luego la diversifica-
ción de las exportaciones, ha constitui-
do un factor que indudablemente ha
impulsado el crecimiento desde el 2003.
“Desde el 2004 la pujanza de las expor-
taciones industriales le dieron un nuevo
matiz al sector, haciendo crecer el pro-

ducto industrial. En
el primer trimestre de
este año se ha notado
un nuevo crecimien-
to del 18 por ciento
con relación al pri-
mer trimestre del
2005”.

Se refirió también a
la evolución tenida
por el personal ocu-
pado en la industria
entre enero del 2002 y
enero del 2005, y dijo
que el crecimiento de

la actividad se reflejó en el personal. “No
hay aumento de la producción, sin au-
mento de las horas trabajadas o aumento
de la eficiencia, o aumento de la produc-
tividad”.  

Y seguidamente analizó la evolución
de las importaciones en admisión tem-
poraria en el primer quinquenio del siglo
XXI, donde en los primeros tres años hay
un descenso que luego se revierte signifi-
cativamente. “Las cifras del primer semes-
tre de este año, indican que a diciembre
próximo, las importaciones en este régi-
men serán levemente superiores a las del
ejercicio anterior”.

El monto de los proyectos
declarados de interés

nacional aumentó en un
49 por ciento en el 2005
respecto al año anterior.
La prespectiva para el

2006 es de consolidación
del incremento
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También en la pequeña 
y mediana empresa

El ministro analizó seguidamente la
evolución seguida por el sector de las ar-
tesanías, y la de las pequeñas y medianas
empresas. Dijo que entre las prioridades
que guían a la administración hacia el
sector, están el fomento del espíritu em-
prendedor, la capacitación y el asesora-
miento técnico, así como el desarrollo
desde lo local. En la dirección que atien-
de específicamente el tema, durante el pe-
ríodo 2005-2006 se habrán de capacitar a
dos mil emprendedores en toda la repú-
blica a través del programa nacional que
se ocupa específicamente de estos secto-
res.

Con financiación externa se ejecutó en
el 2005 un programa que apoyó la for-
mación de agencias locales de desarrollo,
y de aquí al 2008 se habrá de crear una
red nacional de agencias de desarrollo
que nucleará alrededor de once entida-
des. En este contexto, Dinapyme colabo-
ró con la participación de 62 artesanos
uruguayos en nueve ferias internaciona-
les, y en la formación de 40 articuladores
de consorcios de exportación, que son
tan esenciales.

En relación a la labor de la Dirección
de la Propiedad Industrial, dijo que su ac-
ción es importante en el crecimiento del
capital intelectual como elemento cen-
tral. “Su trascendencia es el incesante in-
cremento del comercio internacional y el
desarrollo tecnológico que ha hecho que
esta temática se haya incorporado en to-
das las negociaciones internacionales”.
En ese sentido se refirió a la política y a
las acciones seguidas en materia de mar-
cas. Enfatizó en la propuesta de pasar de
“un Uruguay granelero a un Uruguay
marquista”.

Los recursos de la minería        
En lo que se refiere al tema de minería

y geología, dijo Jorge Lepra que específi-
camente en la política minera se decidie-
ron cuatro puntos de acción. Ellos son:
1) hacer de la minería una política de Es-
tado; 2) establecer condiciones favora-
bles para la inversión, lo cual se traduce
en la reapertura de minas inactivas; 3) fa-
cilitar el acceso a la información geológi-
ca, generar información y 4) reformar el
código de minería que es de 1982. 

Respecto al desarrollo de las políticas
activas en la materia, mencionó varios
proyectos, entre los cuales enfatizó sobre
un programa de apoyo a la competitivi-
dad del conglomerado minero Artigas. 

Señaló el aumento de las exportacio-

nes de oro en los últimos años -extraído
del departamento de Rivera- y dijo que
en el 2004 no se llegaba a los 50 millones
de dólares y que en el 2005 se pasó de los
80 millones. También por acción de la
Dirección Nacional de Minería y Geolo-
gía, se logró aumentar fuertemente la re-
caudación, creciendo en el 2005 un 31
por ciento respecto al año precedente.
“Este incremento se debe básicamente a
una mejora en la gestión”.

Transformación en materia 
energética

En materia de energía analizó el con-
sumo general del país, donde el petróleo
y sus derivados significan el 59 por cien-

to del total. “Es un recurso importado y
de alto costo, y afecta no solo por sus con-
diciones internacionales, sino por la exi-
gencia de divisas. Si bien el consumo del
fuel oil ha bajado en las últimas décadas,
el de gas oil ha aumentado, mantenien-
do el porcentaje total”. En los 90 hubo de-
crecimiento de la participación de la leña
y de los residuos de biomasa en el total,
pero en los últimos años se retomó la re-
conversión a leña. La introducción del
gas natural no ha aportado hasta la fecha
la cantidad, seguridad y diversificación
de suministro esperado, y solamente tie-
ne una participación del 3 por ciento en
el suministro total de energía. 

“En tanto, la energía eléctrica ha ido
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aumentado la participación en el consu-
mo final, y los aprovechamientos hidro-
eléctricos, que representan el 14 por
ciento, ya están instalados, por lo que la
base de expansión local de gran porte se-
ría en principio térmica, acompañada
por el aporte creciente de renovables. La
situación energética citada lleva a la es-
trategia de administrar cuidadosamente
las fuentes actuales, y tener que tomar
decisiones en un marco de incertidum-
bre de disponibilidad y precio”.

Pasó a analizar cómo cada sector con-
sume la energía, diciendo que el princi-
pal demandante es el transporte con el 31
por ciento, seguido por el sector residen-
cial con el 29 y la industria con el 22, muy
por encima del comercio y el agro. Dijo
que “los objetivos estratégicos son: la
energía es un insumo fundamental para
el desarrollo productivo  y social. La evo-
lución del sector energético será conside-
rada en su dimensión técnica, económi-
ca y ambientalmente sostenible. Se pro-
curará la diversificación de las fuentes de
abastecimiento y el uso racional del re-
curso. Se profundizará la integración re-
gional. Aumentará el grado de autono-
mía del suministro de recursos autócto-
nos. Se articulará una mayor coordina-

ción institucional del sector energético
entre el ministerio de Industria, UTE, An-
cap y la Comisión Técnico Mixta de Salto
Grande”.

Acceso a fuentes y mejora en la
refinación de hidrocarburos

Y agregó seguidamente que las líneas
estratégicas básicas son en el sector eléc-
trico, la incorporación del respaldo local
al sistema de generación, la integración
eléctrica regional, acciones específicas
con fuentes renovables, el uso
racional de la energía, y el pro-
yecto de eficiencia energética. 

En el sector hidrocarburos, el
acceso a fuentes y mejora de re-
finación; en gas natural, desa-
rrollo regional y local; en bio-
combustibles, un marco legal y
el establecimiento claro de ob-
jetivos de desarrollo. Dijo que
entre las principales acciones
adoptadas en el sector eléctrico,
cabía señalar el llamado a licitación y la
construcción de las centrales de Punta del
Tigre, con lo que habrá de inmediato 220
megavatios más de respaldo. 

También acotó que se firmó un conve-
nio de interconexión con Brasil, entre San

Carlos y Candiota -en Brasil- que “nos da-
rá respaldo y tranquilidad estratégica”.
Manejó otros elementos complementa-
rios y dijo que “es un compromiso muy
grande el desarrollar las fuentes renova-
bles”.

En el sector petróleo y derivados, se-
ñaló que los instrumentos en curso son,
entre otros, la prospección de hidrocar-
buros, buscando lograr la integración
vertical de Ancap, consiguiendo reservas
petroleras, como es el caso concreto de

la Faja del Orinoco y
el de Colorado Mari-
na, así como tam-
bién las gasíferas en
Aguada de la Arena, y
la prospección en la
plataforma conti-
nental uruguaya. Se
refirió a la amplia-
ción de la refinería
de La Teja, agregando
instalaciones de con-

versión profunda, para alcanzar así ca-
pacidad de procesar en Uruguay crudos
pesados. Y dijo que se habrán de alcan-
zar los estándares internacionales de
contenido de azufre en gasolinas y die-
sel en el país. En materia de gas, perma-
nentemente se están negociando nuevos
suministros. 

En lo que se vincula con agro combus-
tibles, recordó que ha ingresado al parla-
mento una ley de desarrollo en la mate-
ria, que cuenta con el aporte además, de
los ministerios de Economía y Finanzas y
de Ganadería, Agricultura y Pesca, a fin
de que el biodiesel sea una realidad en el
país. 

Se refirió al comienzo de los trabajos
de Alur -en la órbita de Ancap- un inge-
nio azucarero en Bella Unión y a la ver-
dadera entidad que tiene ese proyecto.•

Después de hablar de la reestructura interna practicada en el mi-
nisterio de Industria, Energía y Minería, y de las distintas entida-

des dependientes de la secretaría de Estado, se refirió a acuerdos,
convenios y proyectos encaminados con otras entidades, para am-
pliar las perspectivas energéticas y de desarrollo.
También el ministro Jorge Lepra, en su comparecencia en ADM, enfa-
tizó en el concepto de que Uruguay hoy es un país que está trabajan-
do, que aumenta el consumo, en el cual se incrementan las inversio-
nes, y el capital. “Quiere decir que hay empresarios que están invir-
tiendo en este momento en Uruguay, y que lo están haciendo mucho
más de lo que lo hacían hace tan solo un año”. •

LOS EMPRESARIOS URUGUAYOS ESTÁN
INCREMENTANDO MÁS EN MATERIA INDUSTRIAL

n El presidente de
ADM, Jorge Abuchalja,
saluda al ministro de
Industria, Energía y
Minería, Jorge Lepra

Uruguay tiene un
compromiso muy

grande para
desarrollar la

fuentes renovables
de energía
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E n un Desayuno de Trabajo de ADM
sobre política energética, el presi-
dente de Ancap, Ing. Daniel Martí-
nez, inició su alocución plantean-

do qué se quería con Ancap, porque el pri-
mer punto en cualquier empresa es defi-
nirse, para alcanzar sus objetivos básicos.
Afirmó que es la primer empresa urugua-
ya, y que precisar su papel es básico a la

Ancap se ha asociado para tener petróleo propio y habrá de
reacondicionar la refinería de La Teja para adaptarla a nuevas
posibilidades. Ambos elementos, según el presidente del ente, son
básicos para bajar el costo de la energía en el país. Pero además se
trabaja en materia de biocombustibles, en la reducción de gastos, y
en la reconversión del organismo.

hora del trazado de los objetivos y de las
políticas energéticas, que son sustento del
desarrollo del país. Se refirió al peso de
los hidrocarburos en la matriz energética
nacional, para valorar la importancia de
tener políticas acertadas en el organismo,
y para ver de qué forma encaramos accio-
nes políticas y de inversión, para asegurar
el sustento energético de la nación.

Aclaró que el petróleo y sus refinados
constituyen el 60 por ciento de la matriz
energética, y expuso la evolución de los
diversos elementos que conforman
nuestra realidad en materia de energía a
lo largo de los últimos 35 años. Destacó
la participación de la leña, la que ha cre-
cido recientemente y a la que auguró un
mantenimiento en la perspectiva tempo-
ral. Pasó a definir los objetivos de Ancap,
en su responsabilidad de suministrador
clave de energía. Dijo que en primer lu-
gar se trata de transformar a la empresa
en un ente eficiente y competitivo en
cualquier marco, orientada al cliente,
apoyada por un equipo humano orgu-
lloso de pertenecer a ella y contribuyen-
do al desarrollo nacional. Señaló la im-
portante labor de los integrantes para el

CAMBIOS SUSTANCIALES
para bajar los combustibles

E N E R G I A

n DANIEL MARTÍNEZ 
habló de los objetivos
fundamentales de la 
primer empresa 
del país
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desarrollo de la empresa, “y
su compromiso en la conse-
cución de todos sus objeti-
vos”. El tema “lo tenemos
como punto de partida, por-
que heredamos una empre-
sa donde estos principios
estaban poco desarrollados
a la hora de fijar su visión,
su misión y sus valores, y
también a la hora del orgu-
llo de la pertenencia y sobre
todo, el estado de ánimo in-
terno para así lograr un
compromiso de trabajo en
pos de los objetivos”.

Enfatizó que es primor-
dial para Ancap lograr el
menor precio posible de to-
dos sus productos a todo ni-
vel, y su compromiso con el
país productivo y con el de-
sarrollo social. Sobre estos
ejes se trabaja para construir
el diseño de una política
energética específica. Dijo
que en la estructura de cos-
tos, el 59 por ciento corres-
ponde a la materia prima, el
18 son las contribuciones
legales, el 2 es la mano de
obra y otros aportes, están
también las depreciaciones,

los gastos de la planta y de los diversos
segmentos de la empresa, el pago de in-
tereses y la rentabilidad del ejercicio. En
esa composición el crudo “tiene una in-
cidencia descomunal”. 

Una necesaria decisión estratégica
Para solucionar el tema de este costo,

se comenzaron a diseñar políticas especí-
ficas, y en ese sentido se refirió a la com-
pra de crudo. Este directorio hizo un con-
venio con Venezuela, a través de su em-
presa estatal Pdvsa, que tiene ventajas.
Primero “porque favorece el intercambio
con una nación hermana, apostando a si-
nergias y complementariedades a nivel
regional”. Este convenio no asegura un
precio menor, porque Venezuela es parte
de una OPEP, que tiene reglas de juego y
no se puede caer en competencia desleal, ya
que se debe cumplir con los parámetros
de precios que determina la propia OPEP.
Se paga el valor internacional, algo mejo-
rado, pero se abona el 75 por ciento a tres
meses -es posible hacerlo con productos
uruguayos, cosa que se hace, y es una ven-
taja, no para Ancap pero sí para el país- y
el resto se paga con dos años de gracia en
15 cuotas anuales, con un 2 por ciento de
interés anual. 

“Ahí está la ventaja económica, por-
que estábamos pagando créditos caros
que llegaban hasta el 11 por ciento. Con

Habló de las nuevas instalaciones para
el procesamiento de crudos pesados,

como parte de una visión estratégica que
cree debe ser una política de estado. “Hoy
la humanidad se ha venido consumiendo
los hidrocarburos livianos porque son más
fáciles de extraer y más baratos de proce-
sar. Pero el precio de los crudos a nivel in-
ternacional ha determinado que cada vez
sea más rentable explotar yacimientos más
pesados. Hoy se hacen estudios serios pa-
ra explotar recursos que hace veinte años
parecía ridículo encarar. Los hidrocarburos
pesados cada vez constituyen un mayor
porcentaje de lo que son las reservas en el
mundo. La refinería de La Teja tiene la ca-
pacidad de procesar crudos medios a livia-
nos, por lo que es absolutamente estraté-
gico que contemos con la tecnología y la
capacidad instalada de procesar los cru-

dos pesados. Por eso adaptaremos nuestra
refinería, ya sea con Pdvsa como se ha ve-
nido estudiando, con Petrobras que tam-
bién nos ofreció, o solos, pero queda claro
que es estratégico tener una refinería con
capacidad de procesar estos crudos”.
Dijo que otro elemento fundamental en la
política a largo plazo para la materia prima
es el desarrollo de biocombustibles. “En
todo el mundo los países desarrollan su
capacidad para generarlos. En muchos ca-
sos, aunque tenga sobrecostos respecto
de derivados a partir del crudo, se desa-
rrollan por el valor estratégico y de inde-
pendencia que da a largo plazo. La proyec-
ción, con las tecnologías actuales y sin
cambiar nada en los vehículos, es lograr
mezclar un 20 por ciento de biodiesel en
el gasoil y un 10 por ciento de alcohol des-
hidratado en las naftas. El país está desa-

rrollando una política en este sentido, y a
nivel de alcohol se está comprando la des-
tilería y a fines del 07 o mediados del 08,
estaremos en condiciones de empezar a
mezclar anhidro en nuestras naftas. Hoy
está en el parlamento la ley de los biocar-
burantes, que sobre todo es importante a
la hora de definir un marco legal sobre el
biodisel. Ancap y la Dirección Nacional de
Energía estamos trabajando en el diseño
de las mejoras políticas para lograr desa-
rrollos en este sentido”.
Otro tema es el desarrollo del gas natural,
donde Uruguay apostó en su momento a
incluir dentro de la matriz energética al gas
y “lamentablemente todos se equivocaron,
y Argentina, principal suministrador de gas
natural, está en una crisis de inversión y
en la situación actual, en seis o siete años
pasa a ser importador neto del recurso.

UNA NUEVA REFINERÍA Y EL CASO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES

Estructura de costos ANCAP 2005

Materia prima 59,1%
Resultado del ejercicio 3,7%
Intereses netos 1%
Resultado de inversiones 2,5%
Otros gastos ANCAP 1,9%
Depreciaciones 1,8%
Mano de obra y beneficios sociales 2,5%
Gastos de distribución 8,5%
Contribuciones legales 18,9%

E N E R G Í A
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el dinero que va sobrando de las impor-
taciones, y que abonaremos a largo pla-
zo con una tasa muy reducida, ahorra-
mos intereses. Por un lado por cambio
de deuda cara por deuda barata, y ade-
más porque tenemos dinero para inver-
siones que son parte de la política para el
período”. Dijo que a la hora de planear la
política energética del organismo, es
fundamental tener diversidad de fuen-
tes, y dentro de cada fuente, de suminis-
tros. “De ahí que es estratégico quebrar
el desbalanceo existente en nuestro con-
sumo de energía, y tratar, con políticas
que estamos implementando, que el pe-
so de los hidrocarburos sea lo menor po-
sible. A su vez importa tener dentro de la
fuente del crudo, la mayor variedad de
suministradores, y tener aceitados los ca-
minos de importación y relaciones co-
merciales para que esto sea posible. Por
ello decidimos, desde un principio, no
comprar el 100 por ciento del crudo a Ve-
nezuela, porque desde el punto de vista
estratégico, entendemos fundamental
no atarnos a un solo país y a una empre-
sa, para el abastecimiento”. 

La diversidad es siempre
imprescindible

Señaló que el universo del petróleo y
de la compra de crudo es extremadamen-
te complejo, y en él operan multinacio-

menor precio.
También se trabaja en lo que es el costo
Ancap -incide en un 2 por ciento-. Con el
asesoramiento de una empresa consultora
se construye un cambio cultural y se revisa
todo lo que hace a un sistema de planifi-
cación estratégica, para proceder sobre la
base de metas y objetivos y delinear pla-
nes para alcanzarlos. “Creemos que hay
mucho por hacer, y en la medida que ten-
gamos una empresa más eficiente y flexi-
ble, con mayor nivel y capacidad de deci-
sión a nivel de todos sus estamentos, va-
mos a poder cumplir mejor nuestra fun-
ción”.•

Bolivia, el gran reservorio del cono sur, de-
be hacer inversiones para exportar mayor
capacidad de gas, pero allí tampoco se hi-
cieron las inversiones correspondientes, ni
las de transporte en Argentina para recibir
ese gas. Nosotros estamos con objetivos a
largo plazo, porque carece de sentido que
la región tenga la riqueza que tiene de es-
te recurso, y que no podamos explotarlo el
conjunto de los habitantes de la zona”.

Los otros componentes
de los precios
Dentro de los componentes del precio de
los combustibles, se refirió a los impues-
tos, que constituyen un 18 por ciento, y a
su composición interna. Dijo, que de
acuerdo con lo conversado con el ministe-
rio de Economía, es voluntad del gobierno
ir reduciendo, en la medida que avancen

las reformas y se puedan lograr equilibrios,
la carga impositiva en todos los entes del
estado, porque son empresas determinan-
tes a la hora del desarrollo social y pro-
ductivo del país, y por tanto deben tener la
menor carga impositiva posible.
Señaló que a la hora de bajar los precios,
también se negocia con los actores del sis-
tema en el área, respecto a todo lo que son
los gastos de distribución y fletes, pues es-
te aspecto constituye un 8 por ciento del
precio total. Aquí se buscará la mayor efi-
ciencia del sistema y se está trabajando
en común, con el compromiso de que exis-
te la obligación de darle a la población un

nales, empresas nacionales que cada vez
inciden más en el mundo y la política pe-
trolera. Hoy se habla que así como los
últimos 20 años habian sido la era de las
multinacionales del petróleo, ésta es la
del National Oil Company, por el peso que
están teniendo, porque en general las
empresas estatales mantuvieron el do-
minio de las reservas petroleras que em-
pieza a ser crucial en la evolución del
mercado mundial de hidrocarburos. 

Este mundo difícil, en el que operan
otros agentes -entre los que cada vez hay
más fondos de inversión- y vienen con-
virtiendo al crudo en un commodity para
lograr mayor rentabilidad en las inver-
siones, es intrincado y hace necesario te-
ner una capacidad de conocimiento del
mercado, y tener siempre las relaciones
y líneas comerciales abiertas, aunque

conviniese aparentemente más, com-
prar todo el crudo a un solo país. Por
eso, “pese a las ventajas de Venezuela, se
mantuvo la compra en el mercado inter-
nacional por la vía que se ha hecho
siempre, de llamados a cotizar de las
empresas suministradoras internaciona-
les, para tener relaciones con todo el
mundo, de forma que si surgiera even-
tualmente algún problema en el sumi-
nistro de Venezuela, tengamos las alter-
nativas que logren el inmediato sumi-
nistro energético al país”.

Lo mismo a la hora del transporte, y
“eso lo descubrimos en esta etapa. Du-
rante años Ancap compraba el producto
puesto en Montevideo, o sea que el ven-
dedor se encargaba de la logística del
transporte, la contratación del barco o de
los seguros. En esta etapa en que Vene-
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zuela no nos aseguraba los barcos para
el transporte, volvimos a desarrollar el
know how, los contactos internacionales
con lo que son las transportadoras. Ello
ha permitido saber que tenemos capaci-
dad de comprar el crudo FOB y poner
nosotros el transporte, ahorrándonos a
veces 30 o 50 centavos de dólar, pero en
un millón de barriles es mucho dinero, y
mucho más en 15 o 16 millones al año.
Por eso definimos que queremos mante-
ner y desarrollar esta línea de trabajo, y
que Ancap no sea solo una tomadora de
productos al final, sino que maneje lo
que es el negocio de la compra de crudo
-que hemos mantenido- como de la con-
tratación de los fletes para traerlo”.

La posesión de recursos propios
Dijo que el 60 por ciento que pesa el

costo de la materia prima es casi imposi-
ble no trasladarlo a los precios. “Desde
que asumimos, el valor internacional del
barril pasó de 42 a 71 dólares. Si bien An-
cap ha logrado disminuir la incidencia
del crudo en el precio final -en base a
ahorros propios, en el transporte y flete,
a mejoras en la compra y de gestión, que

estamos empezando a im-
plementar- los aumentos
han sido significativos. Aun
con todos estos ahorros y
con la mejor eficiencia de la
empresa, el crudo seguirá
siendo por mucho tiempo el
elemento determinante a la
hora del costo final”. 

Señaló que la pregunta es
¿qué hacer como país en el
tema energético? De qué for-
ma desde una perspectiva
estratégica y de política de
estado -elemento que guía a

este directorio- actuamos para atenuar el
peso de los costos al consumidor. “No
hay otra forma que como lo han hecho
otros países, que es tener reservas y tener
políticas activas y con las inversiones co-
rrespondientes, para contar con reservas
en algún lugar de este planeta. Chile en
ese sentido es un ejemplo, y su empresa
petrolera -Enap- con una visión estraté-
gica muy similar a lo que nosotros esta-
mos adoptando, hace 15 años salió a
conseguir reservas propias en el exterior.
Hoy tiene participación en pozos en va-
rios países. Lo importante es haber defi-
nido una política estratégica en el enten-
dido que se iba a dar este crecimiento del
precio del crudo, y entender que la for-
ma de frenar los precios de los combusti-
bles, es controlar -o atenuar- el impacto
de su principal variable, que es el costo
de los crudos. De ahí que estemos ha-
ciendo diversos esfuerzos. Estamos par-
ticipando de la exploración en Argentina
en la cuenca de Colorado Marina -con
un 5 por ciento, en una unidad transito-
ria de empresas- que apuesta a la zona
que quizá tenga la potencialidad de con-
tar con los últimos mega yacimientos de

PROYECTO BÁSICO

Planificación Estratégica

Implementación de un sistema
de Planificación Estratégica

Cambio Organizacional

Cambio Cultural

Principales líneas estratégicas 
actuales

Obtener y/o asegurar reservas de
crudo y gas natural

Capacidad de procesar crudos pesados

Desarrollo de biocombustibles
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hidrocarburos en Argentina, que son los
que dan mayor rendimiento porque pro-
ducen grandes volúmenes en un solo lu-
gar. Pero además se trata de una zona
muy emparentada con la cuenca sedi-
mentaria de Punta del Este, lo que nos
permite no solo participar sino obtener
datos geológicos para nuestro país”.

También “estamos avanzando en lo
que es nuestra participación en un blo-
que en la Faja del Orinoco. Ahí no hay
que hacer prospección, se sabe que hay
crudo, aunque son crudos pesados. Pen-
samos que de acá a fin de año concreta-
remos los aspectos legales y formales pa-
ra realizar una alianza con Pdvsa -que
por constitución venezolana debe tener
el 51 por ciento del emprendimiento- de
forma de asegurar 50 mil barriles de cru-
do diarios viajando para Uruguay desde
la zona, que es lo que consume el país”. 

Además en el área de prospección y ba-
jo esa concepción estratégica de lograr
tener reservas propias para “atenuar el
impacto del precio del crudo en nuestro
precio final, y dentro de lo que es la po-
tencialidad de nuestro país, hemos reali-
zado una licitación para hacer explora-
ción sísmica en ambas cuencas sedimen-
tarias -la de Punta del Este y la de Pelo-
tas-. En esta última aparecieron indica-
dores de gas natural en base a un barco
que hacía sísmica para medir el espesor
de la capa sedimentaria uruguaya”. Y
Punta del Este es una zona que geológi-
camente tiene potencialidad de tener ya-
cimientos de petróleo y ya no solo de gas. 

“Vamos a tratar de buscar las oportu-
nidades como eje central de nuestra po-
lítica estratégica, de tratar de tener reser-
vas propias, porque es la única forma
sustancial de atenuar el impacto del pre-
cio del crudo”.•



Junio / Julio 2006 • 15

P O L Í T I C A

La prioridad de hoy es
MÁS Y MEJOR MERCOSUR

El gobierno privilegia la
región, en tanto busca
incrementar el comercio con
otras zonas y a través de
múltiples fórmulas. Riesgos
para el caso de algunos
Tratados de Libre Comercio.
Todas las partes son
culpables de que el Mercosur
no tenga la dinámica
esperada y de que se
encuentre en la situación en
que hoy está.

L os objetivos y las principales líneas de
acción de la política exterior uruguaya
ocuparon la disertación del canciller
Reinaldo Gargano, en un Almuerzo

de Trabajo de ADM. El ministro de Relacio-
nes Exteriores, comenzó evocando la fecha
del 25 de mayo de 1810 -ese día se celebraba
un nuevo aniversario- y dijo que faltaban
cuatro años para el bicentenario de dicha
gesta independentista. Reflexionó que en es-
tos dos siglos “deberíamos haber hecho las
cosas mucho mejor, y abramos a la esperan-
za el camino de que en los tiempos que ven-
gan, podamos hacerlo mejor. Queda aún
mucho por hacer”. 

Definió a la política exterior como el ins-
trumento que utiliza el estado para repre-
sentar, defender y proteger los intereses na-
cionales fuera de fronteras, así como para
insertarse con el mismo fin en el concierto
de las naciones. Acotó que la política exte-

rior es una extensión de la política nacional,
y que debe ser congruente con el proyecto
que intenta llevar adelante en el plano na-
cional. Habló de la mundialización presen-
te en la economía y la política, y de la inter-
acción entre lo que se hace dentro y fuera
del país. “La complejidad creciente del rela-
cionamiento externo, impone profundizar
el diálogo con todos los sectores nacionales,
para lograr consensos básicos en la proyec-
ción de la política exterior y en la perspecti-
va, y buscar que esos acuerdos se prolon-
guen en el tiempo para dar continuidad his-
tórica a la acción en el campo internacional,
lo que permitirá lograr para el país identi-
dad propia, reconocimiento y respeto”. 

Tras referirse a las bases de la política exte-
rior y al relacionamiento y perspectivas del
país a través de los organismos internacio-
nales que integra, se ocupó de la 16º Confe-
rencia Iberoamericana que se celebra este

año en Uruguay, y que abordará central-
mente las migraciones y el desarrollo. La im-
portancia del tema, que afecta a todos nues-
tros países, más que se constituya aquí, “sig-
nifica un desafío y un honor, al que estamos
aportando nuestro trabajo hace ya cinco
meses”.

La región, esa prioridad
Dijo Gargano que el programa de la fuer-

za política que triunfó en el 2004, definió al
Mercosur como opción estratégica. Señaló
que desde la constitución del organismo
pueden diferenciarse dos etapas en su ope-
rativa. Una, va desde su fundación en el 91,
hasta el 98, y “empieza a terminar” con la
decisión brasileña -13.01.99- de devaluar un
100 por ciento y “terminó con la crisis ar-
gentina de 2001 y la nuestra de junio de
2002”. En ese período el comercio interre-
gional creció en forma importante. La se-
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gunda etapa -del 99 al 2004- donde la caída
del comercio regional es pronunciada, has-
ta el comienzo de su recuperación a partir
del 2005.

Al promediar la primera etapa, las expor-
taciones uruguayas tenían entre un 40 y un
45 por ciento como destino los países de la
región, llegando incluso a superar el 50. En
2004 es del 22 por ciento, tras pasar etapas
intermedias en que se ubicaron en un 30.
Comparó los destinos de nuestras exporta-
ciones en 2005 y mostró que solo EE.UU
había comprado tanto como todo el Merco-
sur. Pero también recogió las cifras más sig-
nificativas de la crisis económica vivida por
Uruguay a partir de 2002, y dijo que “es en
este escenario que la orientación del comer-
cio exterior cambia”. Se refirió a la composi-
ción de nuestras ventas a EE.UU que habían
triplicado su volumen. “En 2005 se le ven-
dieron 767 millones de dólares, el 65 por
ciento de los cuales lo compone la carne bo-
vina, el 17 son productos derivados del pe-
tróleo, básicamente nafta. El grado de con-
centración en tres o cuatro productos es alto
y quizá, vulnerable en el futuro”. 

Problemas que no hemos podido superar
Recordó los cinco ejes prioritarios de la

política del actual gobierno, entre los que se
encuentra el del Uruguay integrado. Aclaró

que “no hay destino de creci-
miento sostenido y durable, si-
no junto a los países latinoame-
ricanos que poseen enormes
potencialidades”. Mencionó el
optimismo de muchos cuando
echó a andar el Mercosur: pen-
saban que los problemas esta-
ban solucionados. Pero no fue
así. “Comprobamos no solo la
endeblez del proyecto sino las
asimetrías y el corporativismo.
No nos proponemos cerrar
Uruguay y la región al mundo.
Al contrario, buscamos abrir el
Mercosur al mercado europeo.

Hace diez años que negociamos con el blo-
que europeo. Y aquí hay un absoluto estan-
camiento”. Pero “está claro que esto no ocu-
rre solo por culpa europea. También noso-
tros tenemos problemas que no hemos sido
capaces de superar”.

Enumeró las potencialidades de “esta
América del Sur integrada”, sus recursos de
gas, de petróleo, de agua dulce, sus reservas
alimentarias y sus recursos minerales no
cuantificados. Pero -señaló- “hemos vivido
en una desintegración total”, por ejemplo,
“no hay una carretera ni vía férrea que una
el Pacífico con el Atlántico”, “tenemos una
hidrovía que existe naturalmente, pero que

es un sueño todavía” y “que sería la carrete-
ra más fácil de mantener y la que menor
costo daría en el transporte de mercaderí-
as”. Recordó cuando en nuestro país “se des-
terraba el ferrocarril”, y poco tiempo des-
pués se promulgaba una ley de estímulo fo-
restal, que llevaba a que para trasladar en
camiones la madera que se generaba, se
destrozaran las carreteras. Hoy más que
nunca, parece imprescindible el restableci-
miento ferroviario.

Dijo que, en resumen, para la integración
parecen existir condiciones objetivas, y exis-
ten antecedentes “no solo en el siglo XIX, si-
no el proceso de la Unión Europea -UE-”.
“Creo que hay un falso debate. ¿Abrirse al
mundo o la integración regional? Yo soy
partidario de las dos cosas. El Mercosur de-
be primero compensar las asimetrías inter-
nas, como lo hizo la UE, luego negociar, y
de no ser posible en bloque, pedir las dis-
pensas necesarias para no ahogarse. Pero
manteniendo la región unida y expandién-
dose. Hoy ingresa Venezuela, ¿por qué no
puede ingresar mañana Bolivia? Yo lo pro-
puse”.

Lo que permitirá una profundización
Se preguntó si era correcto ligarse aislada-

mente hacia afuera, “¿qué puede ocurrir si
se termina el problema de la vaca loca? Pero
sí, coincido con la apertura al Oriente Me-
dio y a China. Pero con cuidado. Y hay que
negociar comercialmente con el Nafta. ¿Por
qué no? ¿Y qué quedará por el camino si se
abre un TLC al modo que se plantea? Por-
que tiene ventajas y costos. En el mundo de
hoy nadie regala nada. Por ejemplo ¿se ha
medido qué pasará con la metalurgia, con
los medicamentos, con otros rubros?”

Consultó si alguien calculó quiénes que-
dan por el camino si nos vamos del Merco-
sur. ¿Qué pasa con quienes exportan o im-
portan con arancel 0 en el Mercosur? Por-
que hay un arancel 0 vigente en 1.150 ru-
bros. Pero sin perjuicio de todo esto, “nues-
tro programa dice que el Mercosur y la inte-
gración sudamericana son la prioridad de
nuestra política de inserción internacional.
La profundización del Mercosur permitirá
mantener la identidad del bloque y un sta-
tus preferencial para flujos recíprocos. Su
consolidación otorga consistencia a la ne-
gociación conjunta con terceros”. 

Señaló que desde que asumió este gobier-
no, se ha insistido en la necesidad de pro-
fundizar el organismo regional, de eliminar
el doble cobro del arancel externo común;
se ha tratado de reunir al grupo de monito-
reo macroeconómico que no lo hace desde
2003 y que debe atender a la coordinación
de las grandes políticas que están vincula-
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FÓRMULAS, REALIDADES
Y LOGROS

Indicó que entre los caminos para un rela-
cionamiento económico más estrecho con

EE.UU,él tiene una opción definida, y es “ne-
gociar bilateralmente concesiones unilate-
rales en la comisión conjunta de comercio e
inversiones, que no nos haga romper con la
estrategia de más y mejor Mercosur”. De to-
dos modos mencionó que en el primer cua-
trimestre del año, las ventas uruguayas al
Mercosur -pese al corte de rutas- crecieron
un 17 por ciento,mientras que en ese perío-
do las exportaciones globales al Nafta caye-
ron un 18.“Éstos son datos a tener en cuen-
ta, para hablar por lo menos con conoci-
miento y autoridad”.
Entre los logros de cancillería, mencionó la
puesta en funcionamiento del Tratado con
México, y la realización junto al sector priva-
do de ferias,mesas redondas y contactos di-
rectos con áreas tan importantes como Ru-
sia, China,Venezuela, Cuba, Irán o Chile. Lu-
gares todos a los que las exportaciones se
han incrementa-
do”.
En la parte final
se refirió “al es-
tado en que en-
contramos el mi-
nisterio, y los lo-
gros obtenidos”.
Dijo que “se ha
dado transparen-
cia al destino de
los diplomáticos
y al ingreso a es-
ta función, se han hecho auditorías en las
embajadas, se ha reducido el número de ve-
hículos y las partidas para residencias de los
diplomáticos”. En otro orden “hicimos una
presidencia pro témpore que marcó un hito
importante,sobre todo en el marco energéti-
co donde logramos un protocolo, y el gran
problema que este país tiene es cómo se
abastece energéticamente, y un camino de
solución es construir este anillo energético,y
para eso trabajamos”.

La complejidad creciente
del relacionamiento

externo, impone profundizar
el diálogo con todos los

sectores nacionales, para
lograr consensos básicos

en la proyección de la
política exterior



La profundización
del Mercosur
permitirá mantener
la identidad del
bloque y un status

preferencial para flujos recíprocos
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das a la armonización de las políticas pú-
blicas, a los incentivos y políticas fiscales
para la captación de inversiones. “Hemos
planteado la discusión de un nuevo arancel
externo común, ya que el actual tiene mu-
chísimas perforaciones y no responde a las
necesidades actuales del Mercosur, en espe-
cial de los socios menores”.

Qué acuerdo se puede lograr con EE.UU
Dijo luego que “hay que plantear realis-

mo en las negociaciones externas del Mer-
cosur. El programa aprobado por el congre-
so -de la fuerza política- dice que el ALCA
no es un proyecto de integración, ni siquie-
ra típicamente un acuerdo de libre comer-
cio sino un conjunto de normas relativas a
inversiones, uso de la tierra, servicios y polí-
tica industrial que permiten el manteni-

miento de subsidios a la agricultura y que
establecen pocas reglas reales sobre el co-
mercio. Se trata de un instrumento que dis-
pone un espacio de libre circulación de ca-
pitales y de recursos norteamericanos, ase-
gurando el trato nacional a los mismos en
cada país integrante de la zona y que deriva
al ámbito de la OMC la consideración y tra-
tamiento de medidas proteccionistas que
plantean los países desarrollados, en espe-
cial EE.UU”. Por ello se rechazan estas pro-
puestas, “por lo que dice el programa, y yo
me debo a ese programa de mi fuerza políti-
ca. Esto es lo que le dije a la gente para que
me votara”.

Se preguntó si era posible con estas defi-
niciones alcanzar acuerdos con EE.UU. Re-
cordó que conforme al Tratado de Asunción
y a la Resolución 32 de Ouro Preto, para ne-
gociar acuerdos de libre comercio con paí-
ses de fuera de la región, es preciso tener un
marco que suscriban los demás miembros
plenos, o solicitar una excepción a la norma
de negociar en bloque -cosa que ya ocurrió
cuando Uruguay negoció con México-. Esto
en lo que se refiere a Uruguay. Pero hay que
ver lo que ocurre con la otra parte, EE.UU.
“Allí los tratados son considerados y modi-

ficados por el congreso, lo que indica difi-
cultades operativas muy difíciles de superar.
Cosa que pocas veces se tiene en cuenta
cuando se habla de este tema en Uruguay.
Pero también hay una vía rápida, con una
serie de características especiales. El Poder
Ejecutivo norteamericano, con la anuencia
del congreso de EE.UU, pone el nombre de
los países con que va a hacer estos tratados.
El que no está en la lista, no entra. Y el nom-
bre de Uruguay, por ahora no está, por lo
menos hasta julio de 2007”.

Habló de las diferentes características de
los TLC hechos con EE.UU por diversos pa-
íses.

Alertó que si bien, acceder a un mercado
rico con buenos precios no es poca cosa, ca-
be preguntarse si nuestros productos com-
petirán con los subsidiados, si Estados Uni-
dos aumentará las cuotas o rebajará los
aranceles, y qué contrapartidas planteará,
por ejemplo, en materia de compras del es-
tado, telecomunicaciones, derecho de pro-
piedad o monopolios estatales. Habló de su
eventual renuncia al ministerio para el caso
que se votara un TLC con EE.UU, debido a
la contradicción entre esa posibilidad y el
programa de su fuerza política.•
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El economista Isidoro Hodara
analiza los pro y contras que
podrían surgir de la firma de
un Tratado de Libre Comercio
con los Estados Unidos.
Afirma que de esa forma,
además, ingresaríamos en un
mundo de acuerdos ajenos a
las discrecionalidades, y que
sintonizan más con las
exigencias del comercio
mundial.

– ¿Cómo incidirá para la economía uruguaya la
firma de un TLC con EE.UU? ¿Qué ventajas y
desventajas reporta? ¿Cómo pueden atenuar-
se los elementos negativos?

I nicialmente hablemos de cuáles serían
esas ventajas. Sin un orden preciso de
prioridad, podemos establecer varios
aspectos positivos importantes que ten-

dría tal acuerdo. La primera ventaja, natu-
ralmente, es tener un mejor acceso al merca-
do que es el principal importador mundial. 

La segunda, es que de esa forma elimi-
namos la discriminación en contra que te-
nemos en varios productos, donde nues-
tros competidores están entrando sin aran-
cel, y nosotros somos los únicos exporta-
dores en cantidades significativas que pa-
gamos ese arancel. El caso que más me sal-
ta a la mente es el de los tejidos y la vesti-
menta de lana, donde los aranceles en
EE.UU son altos, tres veces más que los de

otras fibras, y mayores que los de cualquier
producto industrial. Esos gravámenes no
los paga Canadá, ni México, ni Colombia,
ni Perú, ni Chile, ni Sudáfrica. El único ex-
portador importante a ese mercado que
queda afuera es Uruguay. Para dar una idea
de que se trata de un exportador importan-
te, hay que recordar que la capacidad insta-
lada para tejidos de lana en Uruguay es más
grande que la de Argentina y Brasil juntos. 

El tercer tipo de ventajas tiene que ver
con el poder ser elegibles para la radica-
ción de ciertas inversiones. Cuando hay
necesidad de abastecer al mercado nortea-
mericano con producción de una fábrica
o unidad de producción adicional, nor-
malmente se comparan distintas localiza-
ciones dentro de EE.UU, y algunas fuera
de ese territorio, en países cuyas mercade-
rías acceden con arancel cero. Y si noso-
tros estamos en ese cuadro de compara-

ción, no es que vayamos a ganar todas las
inversiones porque sería irreal, pero sí po-
demos lograr algunas. En los estudios que
se hacen siempre de los Tratados de Libre
Comercio, se anota que los efectos diná-
micos de las nuevas inversiones son más
importantes que el sacar la instantánea de
lo que hoy se exporta, y decir qué va a pa-
sar con el desarrollo del TLC.

Un cuarto grupo de ventajas -que vale la
pena tener presente- es que la economía
americana es una proveedora de gran di-
versidad de productos. Y si nosotros pu-
diéramos incorporar dentro de nuestra ca-
pacidad de importar sin arancel bienes de
capital, bienes de informática, de teleco-
municaciones, maquinaria vial, maquina-
ria agrícola, insumos industriales, insu-
mos agropecuarios, todos los productos
que vienen en admisión temporaria, esta-
ríamos ganando en grado de libertad, y

CINCO LÍNEAS DE VENTAJA
nos traería un TLC con EE.UU.
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además nosotros prácticamente no pro-
ducimos ninguno de estos productos.

Pero hay un quinto aspecto, menos tan-
gible. Tiene que ver con que ese sería un
acuerdo que nos permitiría hacer gimnasia
en el campo de los acuerdos que se regulan
por normas, y no por flexibilidades y lla-
madas telefónicas de los presidentes o por-
que surjan trancas intempestivas en las
aduanas o dificultades imprevistas en al-
gún procedimiento. Éstos son acuerdos ple-
namente exigibles. Y no será posible a nues-
tro estado hacer algunas de las cosas que
quizá haya realizado en los acuerdos de la
comarca, y a nuestro sector privado sortear-
lo; pero de la misma manera podemos es-
tar tranquilos que no ocurrirá del otro lado,
o que contaremos con los mecanismos pa-
ra que eso no ocurra. En el Nafta, hay un
mecanismo de solución de controversias:
México, por ejemplo, ganó a EE.UU mu-
chos casos importantes Es una manera di-
ferente de relacionarse comercialmente.
Con certezas, con reglas y disciplinas más
que con amiguismos o enemiguismos. 

Y como esa es la manera en que marcha
el mundo, si además de EE.UU, quisiéra-
mos funcionar con otros acuerdos de rela-
cionamiento -solos o en conjunto- tene-
mos que aprender a operar así. Es un pro-

ceso que tiene algo de formativo, y eso pa-
ra mí también es una ventaja que nos da-
ría un acuerdo de este tipo. Nos metemos
en el escenario mundial con reglas más
acordes a ese escenario y menos con la de
nuestra comarca, tal como la tenemos hoy. 

Uruguay ya hizo la gran apertura
– ¿Cuáles son las objeciones fundamentales

que se le puede ver a este tipo de acuerdo?
¿Qué sectores podrían ser perjudicados?
– La primera objeción que tradicional-

mente se hace a cualquier acuerdo es decir
caramba, ¿qué pasará con mis sectores pro-
ductivos, estarán sometidos a la compe-
tencia de otro que puede ser más eficaz y
barato? Pero en este caso particular, es muy
fácil decir que aquí habrá muy pocos
ejemplos de eso, porque Uruguay no es
primerizo en abrir su mercado a la compe-
tencia extranjera. Ya lo abrió hace años, a
arancel cero a todo lo que producen Ar-
gentina, Brasil y Paraguay, que da la casua-
lidad que ellos producen exactamente to-
do lo que nosotros producimos. En conse-
cuencia, hemos ya sufrido parte de ese em-
bate, hemos perdido parte de nuestra es-
tructura de actividad, y ahora hay que pre-
guntarse ¿el que sobrevivió al embate de
vecinos más baratos y más cercanos, cuán-

tas posibilidades tiene de sufrir dificulta-
des ante socios comerciales más lejanos y
más caros? Puede haber casos -y segura-
mente los haya- de algunas cosas que Uru-
guay produce con eficacia enorme frente a
Argentina y Brasil, pero no respecto de
EE.UU. Lo importante es estar seguros, y
creo que podemos estarlo razonablemen-
te, de que el número de productores agro-
pecuarios e industriales que estará en esa
situación es mucho más pequeño. 

Para hacer un paralelo: si toda la nego-
ciación con el Mercosur se centró en as-
pectos defensivos, en tener una lista de ex-
cepciones muy grande y después un régi-
men de adecuación muy grande, yo me
aventuro a decir que ahora una pequeña
fracción de la cantidad de productos, es la
que estará en la línea de batalla en este sen-
tido. Eso significa que este riesgo está bas-
tante minimizado por nuestra reciente ex-
periencia de apertura frente a Brasil, Ar-
gentina y Paraguay.

– De todos modos,para algunos sectores puede
significar un impacto.Pero ¿ese impacto pue-
de atenuarse?
– Sí, hasta puede llegarse al extremo de

que aquellos productos considerados muy
sensibles, sean excluidos de la lista de las
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concesiones. Yo no me imagino, por ejem-
plo, a Uruguay dando una concesión en
azúcar, que no la ha dado ni siquiera a sus
socios del Mercosur. Por tanto me imagino
que si el azúcar es sensible, probablemente
no haya concesiones en esa materia.

El acuerdo debe cubrir lo esencial de ese
comercio, no el cien por ciento. Es una zona
de libre comercio. Y digamos entonces, que
ese posible problema está muy limitado. 

Otra dificultad que puede surgir es en el
sector de los servicios donde puede haber
-no conocemos con plenitud- reductos en
los cuales Uruguay tiene la peculiaridad
de habérselos reservado a una empresa es-
tatal. Puede ser el caso de las comunica-
ciones y quizá algún otro servicio donde
pueda ocurrir. Es difícil, en este sentido,
decir cuál es el apetito de EE.UU y la dis-
posición a conceder de Uruguay. O sea que
no podemos vaticinar si podría haber un
cambio de la situación actual o no. Por su-
puesto además, cada ciudadano juzgará si
ese cambio, o la ausencia de ese cambio,
son o no positivos.

– Otro tema que podríamos anotar es el de las
patentes industriales. Preocupa en EE.UU.
– En particular, aquéllas vinculadas con

los medicamentos. Uruguay no tiene en
general problemas grandes en materia de
propiedad intelectual y patentes. Lo que sí
existe es un apartamiento, que ocurre con
casi todos los países latinoamericanos, res-
pecto de las normas generales de produc-
tos industriales en el campo de los medi-
camentos. 

La posibilidad de otros acuerdos
– Fuera de un TLC con EE.UU ¿qué otro tratado

de este tipo, con país o grupo de países de los
que se habla,opina que será beneficioso para
el país?
– Lo primero que diría es que todos pue-

den ser potencialmente beneficiosos, pero
para que lo sea realmente debería cumplir
con algunos de los rasgos de lo que hablá-
bamos, o sea que tiene que ser un merca-
do apetitoso para los productos urugua-
yos. Tendría que ser un proveedor diversi-
ficado de productos industriales y de cier-
tos bienes de capital, tal como lo señala-
mos, o tendríamos que en ese mercado es-
tar discriminados en contra, que es otro de
los temas señalados. 

La Unión Europea no tiene posibilida-
des -por lo menos por ahora- de encarar
una negociación con un país miembro del
Mercosur. Su mandato es negociar con el
bloque en tanto unión aduanera si ésta lo
es plenamente o no, se puede analizar. Pe-
ro es el mandato que tienen. Ellos no es-

tán disponibles para una negociación de
este tipo, aunque obviamente, si lo estu-
vieran cumplen con todos los criterios que
acabamos de analizar. 

– ¿Y en qué otros países podemos pensar?
–Es probable que nos pueda dar un efec-

to similar -pese a no ser el principal mer-
cado comprador del mundo- alguno de
los países de Asia. Es el caso de Japón, Co-
rea o Singapur. Nosotros tenemos un rela-
tivo déficit en nuestro relacionamiento co-
mercial, financiero y de inversiones, con
Asia. Es como si nos hubiésemos aferrado
a una ubicación geográfica que en un mo-
mento fue muy buena. El océano Atlánti-
co, esquina río de la Plata, daba muy bien
lo que eran los mercados hace unas cuan-
tas décadas. Pero hace veinte años que el
comercio transpacífico es bastante más
grande que el comercio transatlántico y
crece a mayor ritmo. Entonces nosotros es-
tamos desconectados del lugar donde au-
menta más el comercio. Y eso nos desba-
lancea en nuestra inserción en el mundo. 

– ¿Y con países en vías de desarrollo?
– En realidad los TLC lo que permiten

es integrarse con socios que se eligieron
para suscribirlos. Nosotros hoy como Mer-
cosur tenemos un TLC con Chile y otro
con Bolivia, que son muy interesantes. Pe-
ro el comercio con ellos, no resulta tan
grande como en los casos que habláramos.  

Se pueden tener acuerdos con países del
tercer mundo que pueden ser muy intere-
santes. Hoy tenemos uno con México, que
es bilateral, y para nosotros resulta impor-
tante. Hay una clave, sobre la que quizá no
hay que exagerar, pero sí tener presente:
para Uruguay no hay mercado pequeño.
Algunos de los más pequeños del mundo,
para nosotros son interesantes, dada la es-
cala de nuestra producción y de nuestra
oferta exportable. Nosotros estaríamos en
condiciones de tener interés por mercados
que otros desdeñan por su tamaño.

Lo importante es quererlos
– ¿Cree que existe hoy en Uruguay la voluntad

política de negociar estos acuerdos?
Nosotros recibimos una generosísima

colaboración de los negociadores chilenos
hace unos años, que nos brindaron con to-
da franqueza sus ideas respecto a lo que sig-
nificaba la negociación con EE.UU. Estuvi-
mos un día entero hablando con la cúpula
negociadora, y otro día con cada grupo ne-
gociador. La información obtenida en esas
reuniones resulta invalorable. Aprendimos
mucho respecto a temas esenciales para en-
carar estas negociaciones. 
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Aprendimos algo fundamental. Nos dije-
ron: a los acuerdos comerciales hay que que-
rerlos. Si no los quieren, ni se embarquen en
ellos, porque se trata de un emprendimien-
to largo en el que hay contratiempos, y si de
veras no lo quieren, en el primer o segundo
contratiempo naufraga la idea. Ellos tenían
por qué decirlo, porque habían empezado
en el 91 las negociaciones con EE.UU, y está-
bamos en el 2002. Es fundamental esa nece-
sidad de convencerse primero de que es im-
portante. Creo que nosotros deberíamos
aprender de esa experiencia. 

A lo largo de varios meses, en lugar de de-
cidir si esto es lo que queremos y esto es lo
positivo o lo negativo, la opinión en algu-
nos casos es: pero del otro lado querrá, pero por
qué querrá. Se sustituye lo que es inalienable,
lo que solo cabe a nosotros, que es determi-
nar si queremos y cuánto lo queremos.

Una unión más armoniosa
– ¿Nos permite el Mercosur con el relaciona-

miento actual, suscribir un acuerdo de este ti-
po?
Las integraciones, cuanto más maduras

son, más se fuerzan no por parecerse a un
modelo teórico, sino por preocuparse por
las ganas de cada uno de nosotros de ser
socios. Un ejemplo de esta madurez nos
lo dan los europeos. Cuando recién firma-
ban el Tratado de Roma, tenían disposi-
ciones parecidas a las de nuestro Tratado
de Asunción, y los países sin excepciones
eran iguales en derechos y obligaciones.
Con el tiempo se percataron de que eso so-
lo no alcanza para una unión eficaz, que
era necesario tener presente que hubiera
un balance de ventajas y desventajas tales,
que mantuvieran razonablemente confor-
mes a los socios. 

Tanto se dieron cuenta que en 1992 hi-
cieron un nuevo tratado -refundacional-
que se llama Maastricht, en el que hay tres
pilares básicos. El primero, es la unión
monetaria. El segundo, la política exterior
y de seguridad común. Y el tercero, salva-
guardar la cohesión de los países miem-
bros. Si tenemos duda que esta última es
importante, veamos que fue incluida en
una tríada con las otras dos que son indis-
cutibles. 

En consecuencia en el Mercosur tene-
mos que ver -y ya lo hemos visto- si no se
desarrolla más armoniosamente la unión,
aunque se aparte un poco del modelo teó-
rico, y permite el funcionamiento como
grupo de cuatro, de todo aquello en que
debe funcionar como tal. Hay que apostar
a eso, el caso no es que a uno le permitan,
porque los países no mendigan, y si men-
digan les va mal.•
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– ¿Qué supone el TLC con EE.UU? ¿Qué ries-
gos tenemos? ¿Qué perspectivas de desarro-
llo real supone?

L a visión que puedo aportar está re-
ferida a temas de mi especialidad,
concretamente en relación a la pro-
piedad intelectual y en especial al

área de los derechos de autor. El otro gran
sector de la propiedad intelectual está
vinculado al tema de marcas y patentes.
Resulta evidente que la propiedad inte-
lectual, por el valor y trascendencia que
ha desarrollado, debe integrarse a los tra-

PARA UN PAÍS PEQUEÑO
es necesario abrir fronteras

Eduardo De Freitas Straumann, abogado y subdirector general de
Agadu, analiza lo que implicaría un TLC para los derechos de autor y el
tema de marcas y patentes, y ve elementos muy positivos en algunas
áreas. Menciona también el enriquecedor ejemplo del software.

tados de libre comercio; naturalmente
que todo lo que supone avanzar en el co-
nocimiento, la investigación y la protec-
ción de los desarrollos de la inteligencia
ha adquirido un fuerte valor, superando
todas las barreras geográficas para insta-
larse en el ámbito mundial. Prueba de la
importancia que ha venido adquiriendo
la propiedad intelectual, la constituye la
progresión y diversidad de convenios in-
ternacionales suscritos por los países in-
tegrantes de la ONU. Nuestro país, a tra-
vés de la Ley Nº 16.671, como conse-

cuencia de la Ronda Uruguay del GATT,
aprobó los acuerdos resultantes conteni-
dos en el Acta Final suscrita en Marrakech
en 1994. Allí se encontraba el relativo al
Adpic, esto es, el acuerdo sobre derechos
de propiedad intelectual vinculados con
el comercio. La inclusión de estas normas
dentro de esa Ronda ilustra sobre la im-
portancia de la materia.

El Convenio de Berna para la Protec-
ción de las Obras Literarias y Artísticas
constituye la norma sustantiva de carác-
ter internacional para el derecho de au-
tor. No obstante ello, es a partir del AD-
PIC, que se consagran medidas de obser-
vancia y protección efectiva que los paí-
ses miembros se encuentran obligados a
cumplir. Asimismo se establecen meca-
nismos de solución de diferencias e in-
cluso sanciones. 

Quiere decir que el conjunto de nor-
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mas sustantivas que enmarcan la propie-
dad intelectual ha pasado a formar parte
del dinamismo de las relaciones comer-
ciales. Es obvio que los países con una
producción intelectual vigorosa querrán
efectivizar un marco de protección ade-
cuada a sus creadores y por tanto a los
bienes o producciones intelectuales re-
sultantes, en sus más variadas formas. El
desarrollo de la tecnología digital ha im-
pactado asimismo en todo lo referente a
las creaciones intelectuales. Las indus-
trias culturales en su concepción tradicio-
nal también han recibido ese desafío. Los
países que han apostado a la protección y
desarrollo de la propiedad intelectual
son quienes vienen liderando diferentes
sectores de la misma.  

En lo que refiere a derechos de autor,
no sólo debe observarse a los Estados
Unidos como un ejemplo pujante de las
denominadas industrias culturales. Esto
es, a las relacionadas con la industria au-
diovisual, entretenimiento, editorial,
musical, a lo que agregamos asimismo
todo el amplio terreno del software. Los
países nórdicos también constituyen un
claro ejemplo en dichas materias. La pro-
ducción de películas de la India y su alta
especialización y desarrollo en materia
informática también la colocan en los
primeros niveles del orden internacional. 

Nuestro país, merced a la calidad de sus
informáticos y a la visión de empresarios
ligados a la tecnología, ha podido obser-
var el crecimiento y competitividad de la
industria del software. No sólo es crear y
ofrecer buenas obras, sino contar con los
vehículos y posibilidades comerciales de
colocar las mismas no sólo en el país si-
no en el extranjero. No vivimos en una
isla, aquí hay que buscar oportunidades,
realizar acuerdos con otros socios estra-
tégicos del extranjero, y continuar desa-
rrollando productos de calidad que re-
quiere el mercado. Para un país como el

nuestro, no basta sólo con crear, es nece-
sario abrir fronteras ofreciendo produc-
ciones intelectuales de mayor calidad. Es-
te desafío que se ha venido dando en el
software es obvio que también lo tienen
las industrias culturales tradicionales de
la música, libros y cine. 

Los mercados se encuentran ávidos de
nuevos y mejores productos, pero tam-
bién hay que saber identificar esas nece-
sidades a la hora de crear, de asumir pro-
ducciones y establecer contactos con las
diversas cadenas de comercialización. 

La industria audiovisual como la mu-
sical deben no sólo continuar consoli-
dando los mercados que han ido con-
quistando, sino aumentarlos, circunstan-
cia que no es fácil obviamente. Leyes co-
mo la del mecenazgo u otro de tipo de
normas que incentiven la realización de
proyectos nacionales con vocación ex-
portadora deberían estar sobre la mesa
de las autoridades de los ministerios de
Cultura, Industria y Economía. Pero co-
mo decíamos, la creación debe ir de la
mano de otros aspectos que posibiliten
el acceso a los mercados. 

La industria del cine con posibilidades
exportadoras para un país como el nues-
tro sería importantísima. Los resultados
económicos de una película se observan
no sólo en las salas de exhibición, sino
también en los videohome, televisión ca-
ble, televisión abierta, comercialización
de soportes, imágenes, figuras resultan-
tes de la misma, con una diversidad in-
mensa de destinos. El éxito de una ban-
da musical en la película, la incorpora-
ción de preexistentes, son otros hechos
que también concurren para aumentar
las posibilidades de éxito de la industria
cultural.

Nuestro mercado es reducido y por tan-
to debe tener vocación exportadora. Es
obvio que nuestros creadores, directores e
informáticos, se abren al mundo porque
el mercado local les resulta acotado.

En función de nuestro nivel alto de

protección en materia de derechos de au-
tor, los acuerdos de libre comercio que
ofrezcan la posibilidad de colocar nues-
tras creaciones en el extranjero siempre
serán positivos. Al día de la fecha, sin
acuerdo comercial con los Estados Uni-
dos, es común observar que la mayor par-
te de las producciones cinematográficas
son americanas. De igual forma podría-
mos señalar una fuerte presencia de su
música o creaciones informáticas. En el
caso concreto de los derechos de autor,
un acuerdo con los Estados Unidos, cons-
tituye una notable posibilidad de inser-
ción de nuestras producciones intelec-
tuales en ese gran mercado. 

La dinámica que puede dar un tratado
– Pero como contrapartida ¿qué implica la

apertura y qué debe conceder a su vez el
país?
– La apertura en materia de derechos

de autor es obvia. Pero si miramos -sin la
vigencia de un tratado- lo que consume
el público, vemos que son masivamente
producciones americanas de cine. En el
caso de la música, hay un fuerte consu-
mo de música nacional y latina en los úl-
timos años, si bien está también presente
la música americana. En software, existen
muchos productos de importantes com-
pañías estadounidenses que se utilizan
en todo el mundo, pero también ha ha-
bido desarrollos nacionales de aplicación
directa. 

Ésta es la realidad sin haber un TLC. Es
decir, que para Uruguay una posibilidad
dentro de estos acuerdos, es positiva.

Hoy aquí hay una visión local, y a Uru-
guay le cuesta salir al extranjero para co-
nectarse al mundo. Pero en este caso, ha-
blamos nada más ni nada menos de un
gran mercado. Entonces, no es poca cosa
que Uruguay vea la posibilidad de un tra-
tado que dinamice el comercio de sus
creaciones intelectuales. 

– En el tema específico del software ¿cómo im-
pacta un TLC con EE.UU? 
– No dudo que se abre otro gran mer-

cado y un interesante desafío para un sec-
tor que se ha preparado y que en tecnolo-
gía es consciente de que todos los días
hay más competencia y más problemas a
solucionar. En esto debemos estar aler-
tas, y pienso que es el sector más pujante
y competitivo; es el sector que sale fre-
cuentemente del país a ofrecer sus pro-

La industria audiovisual como
la musical deben no sólo

continuar consolidando los
mercados que han ido

conquistando, sino
aumentarlos, circunstancia que

no es fácil obviamente
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ductos contando con una visión globali-
zada. En software Uruguay abrió intere-
santes formas de expansión, las que pue-
de indudablemente consolidar.

– ¿Estaríamos en condiciones de aceptar el
reto de un mercado tan grande como el nor-
teamericano para aprovechar sus posibilida-
des? ¿De qué forma podríamos entrar en él?
¿Eso no comporta un cambio de mentalidad?
– Corresponde realizar una separación

entre el tema de las patentes y los dere-
chos de autor. En lo que refiere al primer
punto, se ha planteado un marcado inte-
rés en ampliar la protección bajo el siste-
ma de patentes con relación a plantas,
animales, métodos de uso de sustancias
conocidas, datos de prueba de productos
farmacéuticos y agroquímicos.

Los niveles de exigencias para un TLC
obligarían al país a brindar una mayor
protección y ensanchar las innovaciones
comprendidas. La base del acuerdo persi-
gue la reciprocidad de los sistemas en be-
neficio de los nacionales de cada país. Se
establecen mínimos de protección, por
lo que aquellos países que posean un me-
nor grado de protección, tal como sucede

en el caso de las patentes, deben adecuar
sus disposiciones. Por eso señalo que por
este lado pueden existir dificultades, en
la medida que no se hagan esas transfor-
maciones en forma gradual y estructura-
da.

Para nuestro país supone la necesidad
de una puesta al día en materia de nor-
mas internacionales, al igual que un gran
desafío para los labora-
torios nacionales.

En relación al dere-
cho de autor, en térmi-
nos generales, el Uru-
guay ha aprobado los
convenios internacio-
nales referidos a auto-
res, artistas intérpretes
o ejecutantes, produc-
tores fonográficos y or-
ganismos de radiodifu-
sión. Si bien no ha aprobado los Nuevos
Tratados de la Ompi de 1996 referidos a
Internet y la agenda digital, la reforma de
la Ley Nº 17.616 del año 2003 contem-
pló sus disposiciones sustantivas, tipifi-
cando incluso nuevos delitos en relación
a violación de medidas tecnológicas e in-

formación sobre gestión de derechos. De
esta forma, en materia de derechos de au-
tor no se presentan las dificultades que sí
observamos en relación a patentes, en
donde la normativa puede llegar a diferir
de las bases que se presentan en los acuer-
dos tipo TLC. 

En un país como Uruguay, con dificul-
tades económicas y necesidad de abrir el

comercio al mundo,
no es fácil estar prepa-
rado, ni en la mejor po-
sición, para un acuer-
do de este tipo. En ma-
teria de derechos de
autor, si se sigue la con-
ducta y el camino tra-
zado por el sector em-
presarial nacional del
software, nada impide
que el sector musical o

el audiovisual puedan encontrar canales
de expansión en un gran mercado como
el americano. La música y el cine nacio-
nal exhiben un crecimiento importante,
pero necesitan abrirse al exterior para so-
brepasar el techo de un mercado limita-
do como el nuestro.•

Los niveles de exigencias
para un TLC obligarían al
país a brindar una mayor
protección y ensanchar

las innovaciones
comprendidas
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– Nuestro ingreso al Mercosur ¿no supuso
acordar ya estos temas por la propia amplia-
ción del mercado y la consiguiente adapta-
ción de legislaciones y compromisos?

Yo participé en los grupos de trabajo sobre
derechos de autor que creó el Mercosur.

Allí ni siquiera llegamos a ponernos de acuer-
do en la normativa básica que debía haber en-
tre los países. Ni siquiera se abordaron temas
sustantivos. En general se miraba o compara-
ba cuál era el piso de normas jurídicas inter-
nacionales que cada país miembro debía
contemplar en su régimen interno. Así, se ob-
servaba si se había aprobado el acuerdo Ad-
pic (Ronda Uruguay del GATT/OMC), el Conve-
nio de Berna para protección de las obras lite-
rarias y artísticas, los nuevos Tratados de Om-
pi de 1996 sobre Derechos de Autor (TODA), y
sobre interpretaciones, ejecuciones y fonogra-
mas (Toief). No existió pues ningún tipo de
acuerdo de armonización ni menos aun sobre
otros aspectos relevantes. Si tomamos en
cuenta las posibilidades de mercado que ofre-
cía el Mercosur para nuestros autores y artis-
tas, la tendencia no cambió, pues se continuó
orientando hacia Argentina. Sigue siendo el
primer y gran salto hacia el extranjero.El ingre-
so a Brasil por múltiples factores siempre ha
resultado extremadamente difícil. En materia
de industrias culturales, podemos observar
que Argentina ha intensificado sus produccio-
nes audiovisuales a nivel nacional, mante-
niendo una corriente exportadora. El fenóme-
no audiovisual no sólo refiere a las películas
cinematográficas sino a las televisivas y video-
gráficas, cuyo destino y forma de comerciali-
zación resultan diferentes. Las producciones
audiovisuales apuntan necesariamente, por
un fenómeno de supervivencia, a un concepto
comercial con el objeto de satisfacer las exi-
gencias que les presenta el mercado.En nues-
tro país se cita por ello el fenómeno del soft-
ware. Por un lado,es indudable que se necesi-
ta un marco de protección adecuado para que
exista inversión en tales actividades. Nadie va
a invertir con la expectativa de obtener ganan-
cias, si no se le reconocen derechos en la ex-
plotación de la producción intelectual y se le

otorgan herramientas eficaces para combatir
las ilicitudes que afecten tales derechos. Por
otra parte, si bien es indiscutido que las pro-
ducciones deben resultar competitivas para
posibilitar su desarrollo, también es necesario
que se estrechen vínculos con todos aquellos
agentes que puedan posibilitar el acceso de
tales obras a nuevos territorios.

– ¿Qué importancia tiene el tema de la pirate-
ría en Uruguay?

– La piratería en materia de software en el
país es del orden del 70 por ciento, y la de la
producción fonográfica y audiovisuales aún
mayor. Por un lado encontramos al autor, ar-
tista y productor, sufriendo el daño que le
provoca la piratería. La piratería les impide
que se puedan vender los soportes legítimos
o licenciar debidamente los mismos, gene-
rando con ello un flujo mayor de regalías. Por
otro lado, la piratería es sinónimo de evasión
fiscal, pues estos actos suponen claramente
el no pago de impuestos y de aportaciones
al Banco de Previsión Social.
Ahora bien, en un mercado limitado como el
nuestro, el autor, el artista y el productor, de-
ben apostar a posibilidades económicas en el
extranjero. Para ello, el régimen de los dere-
chos de autor debe asegurarles como primer
condición, una protección jurídica adecuada,
igual o más alta que la de su propio país. Lue-

go de tener presente este aspecto, será el fac-
tor competitividad y estrategias comerciales el
que tomará un rol fundamental. Un acuerdo
de libre comercio puede brindar por tanto a
una corriente exportadora mayores factores
de competitividad,pero obviamente por lo vis-
to,se trata de un conjunto de elementos a con-
siderar.

– ¿Podemos controlar la piratería en la medi-
da que haya un compromiso mayor?

-Por primera vez EE.UU quitó a Uruguay de la
lista de observancias, porque no sólo se baja-
ron algunos índices de piratería sino que tam-
bién se tomaron medidas más efectivas para
su combate. También influye naturalmente la
existencia de una nueva legislación a partir de
2003,que reformula la ley de derechos de au-
tor, elevando niveles de protección y creando
nuevos tipos penales vinculados al tema de
las ilicitudes en materia de derechos de autor.
A ello se agrega asimismo, una mayor eficien-
cia en los pronunciamientos jurisdiccionales.
Entre las medidas que merecen destacarse
por las actuales autoridades, se encuentra la
creación a nivel del ministerio del Interior, de
una comisión anti piratería que trabaja sigilo-
samente en la prevención y el combate de es-
tas infracciones. Todo eso es importante, por-
que es evidente además que con un eventual
TLC, habrá más exigencias.•

LO QUE OCURRIÓ CON EL MERCOSUR

n DE FREITAS
No dudamos que 
se abre un gran 
mercado
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D aniel Bajuk, director de Deceleste
S.A, recuerda que en el 2001, “está-
bamos buscando la forma de expor-
tar nuestro conocimiento profundo

en motos, y así logramos entrar en algunos
mercados del continente, tales como Amé-
rica Central, Estados Unidos y México. En-
tonces comienza una corriente que incluye
las motos, pero también nuestro conocimien-
to,que comprendía tanto el tema del repues-
to, como el del manual del propietario, las
herramientas especiales, y todo aquello que
es el know-how de un producto. Hablando
con los distintos distribuidores, siempre la
inquietud era qué podíamos fabricar ade-
más en Uruguay -que tenemos calidad de
gente y capacidad como para producir algo-

Tras muchas horas de análisis
una empresa uruguaya comenzó
a producir y exportar un
vehículo que tiene las virtudes
de la moto, pero a las que
adiciona la sencillez de manejo
y la seguridad en la conducción.
Ya se inició la exportación hacia
Estados Unidos y otras naciones
del hemisferio, al tiempo que la
firma productora se encamina a
presentarlo en Europa.

Suntrike
Un vehículo uruguayo

PARA EL MUNDO
y nos contestaban que lo bueno sería una
moto que tuviera mayor seguridad. ¿Para
qué? Por ejemplo para los turistas de los cru-
ceros que llegan a esa región, a quienes les
encanta alquilar una moto por la libertad y
posibilidad de movimiento que brinda ese
vehículo, pero al que tienen miedo por los
riesgos que implica su conducción”.

Agrega Bajuk que a partir de ese momen-
to comenzaron a pensar si realmente podía
existir una moto más segura que se prestara
a los fines que tenían planteados. “Tras mu-
chas horas de análisis, surgió la idea de pen-
sar en las tres ruedas por un tema de estabi-
lidad, y allí comenzamos también a pensar
el vehículo y sus características, que termi-
nó derivando en lo que hoy es el Suntrike”.

n BAJUK
Nuevo producto 
para mercados 
exigentes
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ter, con motor 50 o 150 centímetros cúbi-
cos. El nombre Suntrike deriva de sun -sol
en inglés-, haciendo referencia al espíritu
aire libredel mismo y trike rememora las tres
ruedas, derivado de TRIcycle y bIKE. La ca-
rrocería se desarrolló y modeló en Uruguay,
y toda la tecnología utilizada es la de una
motocicleta, incluyendo un chasis tubular
que también es de fabricación uruguaya. 

Un desarrollo de técnicos uruguayos
Sostiene Daniel Bajuk, que “llegamos así

a concretar el proyecto, con un vehículo su-
mamente original y nada convencional,
que tiene su uso en zonas turísticas, como
pueden ser las playas, principalmente co-
mo vehículo de alquiler. Hubo que ir apren-
diendo mucho hasta la formulación del
proyecto definitivo, porque no había expe-
riencias similares de un vehículo con estas
precisas características y para ese destino es-
pecial que tiene en el mercado fundamen-
talmente del turismo. Se han llevado a cabo
también exhaustivas y esmeradas pruebas
de durabilidad, para asegurar la confiabili-
dad plena del producto antes de ingresar al
exigente mercado norteamericano, ya que
el desarrollo tecnológico, tanto de los cha-
sis, la suspensión, los frenos o la dirección,
es totalmente realizado por nuestros técni-
cos”.

Insiste en el concepto de que el Suntrike
fue proyectado, desarrollado y fabricado to-
talmente por técnicos uruguayos, produ-
ciéndose en una nueva planta que Deceleste
montó especialmente para ello. Aclara que
salvo el motor y algunos pocos  componen-
tes, todas las piezas del vehículo son de fa-
bricación nacional, participando en el pro-
ceso un importante número de proveedo-
res uruguayos.

Desde el año pasado ya se ha comenzado
a exportar en forma creciente, principal-
mente a los Estados Unidos y a Puerto Rico,
donde ya hay más de 200 unidades que es-
tán circulando. Se ha incorporado este año
también el mercado mexicano, y en breve se
hará el primer embarque a Centro América. 

El lanzamiento en Estados Unidos se hi-
zo en la exposición de Indianápolis, en el
marco de la principal exposición de moto-
cicletas para toda esa nación. Pero además
en el mes de octubre esta previsto presentar
el Suntrike en Intermot, que es la principal
exposición mundial de vehículos de dos
ruedas, a celebrarse en Alemania, con la de-
cisión de comercializarlo también en Euro-
pa, por lo cual ya se ha iniciado la etapa de
homologación que es muy exigente, al igual
que lo fue para el mercado americano, don-
de este producto uruguayo mostró que
cumple con todas las normas vigentes.•

INDUDABLES VENTAJAS
TENDRÍA UN TLC

Dice el director de Deceleste que “para
nosotros como industriales, la sus-

cripción de Tratados de Libre Comercio nos
parece altamente beneficiosa para el de-
sarrollo de las actividades productivas del
país. Pero en especial, si es con Estados
Unidos, bienvenido sea, porque vamos a
ver muy rápidamente los beneficios. Si se
hace un acuerdo de este tipo con EE.UU,
no solamente es importante por las exen-
ciones arancelarias, sino porque permite
desde el punto de vista político-táctico
contar con una indudable ventaja. A nues-
tros distribuidores podemos recordarles
que existe un acuerdo, que los repuestos
que les damos entran sin recargo, que el
país está muy interesado en exportar a Es-
tados Unidos, por lo cual nos vamos a es-
forzar al máximo para cumplir”.
Agrega que “se trata de una suma de te-
mas tácticos que quizá en la práctica pue-
dan no verse, pero a quienes queremos in-
gresar al mercado nos habrán de resultar
muy útiles. Hoy nos pueden decir, no, pese
a las ventajas que nosotros ofrecemos,
porque prefieren comprar una moto en Chi-
le,porque tienen un Tratado con ellos, y eso
les da seguridad. Es muy importante des-
de el punto de vista de la mentalidad del
americano”.
Pero fundamentalmente “porque creemos
que un Tratado de Libre Comercio como
concepto, es altamente beneficioso para
la economía de cualquier país. Obviamen-
te, además, si lo hacemos con países con
los que sabemos que vamos a sacar muy
buen dividendo, es doblemente favorable.
Se trata en ese caso del mercado más
grande del mundo.Y veo cómo las exporta-
ciones a Estados Unidos cambiaron la si-
tuación de nuestros productores de carne.
Hoy hay fabricantes textiles uruguayos, que
saben que su posibilidad de permanecer y
crecer es la firma de ese tratado, porque
en caso contrario van a tener que cerrar. Y
esos puestos de trabajo nos benefician a
todos, porque constituyen la cadena pro-
ductiva del país”.•

Decelestees una empresa de capitales cien
por ciento uruguayos, que nació en el año
1991 para trabajar en el mercado de las mo-
tocicletas en el país. Fue así que inició sus
actividades con productos hasta ese enton-
ces desconocidos en el medio, originados
en India. Se introduce entonces la Hero
Puch, modelo del que según Bajuk, “pode-
mos decir hoy con orgullo que se convirtió
en la moto de los uruguayos, habiéndose
comercializado más de cien mil unidades”.

Fue en el año 2000 que la firma entró en
la etapa industrial, instalando una comple-
ta y moderna planta para soldar, pintar y ar-
mar toda su línea de motocicletas, funcio-
nando desde entonces con más de 150 per-
sonas. A poco obtuvo la certificación ISO
9001-2000.

Deceleste es el líder del mercado urugua-
yo de la motocicleta, con las marcas que re-
presenta: Hero Puch, Yumbo y Baccio.

Hacia la moto más segura
En el año 2002, a raíz de la crisis finan-

ciera que afecta al país y a la consiguiente
caída del mercado interno, Deceleste incen-
tiva su búsqueda de mercados en el exte-
rior,  consiguiendo acceso a plazas tan im-
portantes como México y EE.UU, lo que
permite dar volumen al negocio y obtener
así nuevas oportunidades. Es cuando ade-
más comienza a comercializar motocicle-
tas en Centro América, algunas islas del Ca-
ribe, Perú, Ecuador y Chile, conformando
una extensa red de distribuidores en casi to-
do el continente.

Fue en esa búsqueda de nuevas oportuni-
dades para algún nicho de mercado especifi-
co y apoyados en la experiencia industrial
uruguaya, que surge en Estados Unidos la
posibilidad de desarrollar “una moto más
segura. Pensamos de inmediato en la idea
de agregar una rueda. El concepto que nació
como un sueño casi imposible, se fue desa-
rrollando, incorporando al equipo dos di-
señadores uruguayos egresados del Centro
de Diseño Industrial, quienes poco a poco
fueron dando forma al proyecto, que tomó
el nombre de Suntrike, un vehículo con dos
ruedas delanteras y una trasera. La propues-
ta está basada en un equipo motriz que es
automático, tiene un freno y un acelerador
en el propio puño, cosa que no requiera nin-
guna especialidad por parte del usuario, que
desarrolle velocidades moderadas y man-
tenga las innegables ventajas de la moto por
sus características de contacto con la natura-
leza, por eso no tiene un techito ni tiene
puertas ni parabrisas. Con esto le decimos al
potencial usuario, que si quiere una moto
segura, aquí la tiene”.

La planta motriz es una unidad de scoo-
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eforma de la DGI: Reforma
Tributaria. ¿La DGI está
pronta?” fue la convocatoria
del Almuerzo de Trabajo de

ADM que contó con el director general
de Rentas, Eduardo Zaidensztat, como
ponente. El presidente de la Asociación
de Dirigentes de Marketing, en sus pala-
bras de apertura se refirió a la gira que hi-
ciera en compañía del rector de la UDE,
Roberto Brezzo, en la que visitaron uni-
versidades con las cuales la UDE ya tiene
convenios operativos, y además en ese
marco se lograron nuevos acuerdos con
la Universidad de Torino y con la Pompèu
Favra de Barcelona. Destacó el interés de
la gira, que no quedó restringida al área
académica, y señaló entre otras acciones
los encuentros con el ministro de Econo-
mía de la región del Véneto -donde el 50
por ciento de su mano de obra lo ocupa
la industria-, con el presidente de las cá-
maras de comercio del Véneto, con el jefe
de la diputación de Lugo, con el presiden-
te de un laboratorio -que exporta 2 mil
millones de euros a todo el mundo, se es-
tá instalando en China y no está repre-
sentado en nuestra región-, y su partici-
pación en un encuentro con los presiden-

tes de las cámaras binacionales de la re-
gión con Italia.

Apuntó, a partir de la experiencia del
periplo, que “nuestro país es muy respe-
tado en el mundo, muy bien visto y apre-
ciado, en un momento en que el mundo
está convulsionado, en que la gente bus-
ca oportunidades para vivir en paz y pu-
diendo invertir. Es lo que quiero transmi-
tir. Tenemos excelentes perspectivas de
traer inversionistas, y muy buenas posi-
bilidades de traer una misión para que
nos conozca, y ofrecerles todo lo que te-
nemos, que es interesantísimo. Pero si no
coordinamos esfuerzos y seguimos pen-
sando que cada uno de nosotros tiene ra-
zón, y no nos ponemos de acuerdo, no
vendrá nadie al país”. 

Cerró sus palabras refiriéndose a la per-
sonalidad y a la labor que viene cum-
pliendo el director general de Rentas, y a
la importancia de su aporte para los em-
presarios.

Estamos en tiempo de cambios
Las primeras palabras del contador

Eduardo Zaidensztat fueron para hablar
de un escenario de cambio en las institu-
ciones, de su necesidad de transforma-

Los cambios en la
DGI son la base
del alza de sus

RECAUDACIONES
La Dirección General Impositiva vive un cambio sustancial por

el que la burocracia deja de ser el centro, y ahora el eje
está en el contribuyente. El rol que tiene en la sociedad

la DGI obliga a ser eficientes. Los funcionarios no
pueden controlar a las empresas y al mismo

tiempo asesorarlas. Los cambios operados se
reflejan en las cifras de lo recaudado, según

el director general de Rentas.

“RLA REFORMA DE LA DGI
EN MARCHA 

Nueva Filosofía de Gestión
  Incompatibilidad/Dedicación Exclusiva
 Administración por objetivos
 Compromiso de Gestión
 Metas grupales
 Código de Ética
 Auditoría Interna
 Grandes Contribuyentes

Nueva Política de RRHH
 Personal capacitado y profesional
 Evaluación Mandos Gerenciales
 Carrera Administrativa

Innovación Tecnológica
 Hardware y Software

Modernización
 Racionalización Métodos 
 y Procedimientos
 Sistema Integral de Gestión

Educación Tributaria 
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ción. Para la DGI, el cambio que realiza
tiene dos áreas. Vive un desafío coyuntural
que es el adecuarla para administrar la Re-
forma Tributaria -en lo que trabaja hace
meses en una actitud proactiva, basada en
los lineamientos del ministerio de Econo-
mía y Finanzas- adaptando su realidad “a
las necesidades de los uruguayos en este
sistema democrático, de qué impuestos
vamos a pagar. Los lineamientos generales
los conocemos, y en ellos la DGI trabaja
con empeño para afrontar este desafío co-
yuntural”.

Pero simultáneamente “tenemos un de-
safío permanente, un cambio continuo
que debemos llevar adelante para adaptar
la DGI a las necesidades de los contribu-
yentes”. Reflexionó que estas transforma-
ciones deben realizarlas permanentemen-
te todas las organizaciones. 

Al entrar más específicamente en tema
se preguntó cómo debe ser un sistema tri-
butario. Debe ser -dijo- estable y flexible.
La estructura debe mantenerse a lo largo
del tiempo, para que los actores privados
puedan tomar sus decisiones en base a un
horizonte que permita continuar con sus
inversiones y desarrollar sus actividades.
La flexibilidad significa que no se trata de
algo inmutable, sino que continuamente
tiene la capacidad de adaptación a los
cambios tecnológicos, a los de nuevas for-
mas de tributación a llevarse a cabo. 

Se preguntó si es nuevo en el sistema tri-
butario del país implantar una reforma co-
mo la que el ejecutivo aplicará en el próxi-
mo año. Para contestarse refirió hechos
ocurridos en las últimas décadas, donde
hubo reformas y necesidad de hacerlas.
Mencionó la integral del sistema en el año
60 que llevó a cabo el contador Juan Azzi-
ni, la del Ing. Végh Villegas en 1974 y con-
cluyó con la propuesta actual. Sostuvo que
entre una y otra se crean nuevos impues-
tos debido a necesidades coyunturales o
estructurales, y algunos de ellos tienen ren-
tas afectadas. Simultáneamente se incre-
mentan las tasas de los impuestos, como
ocurrió con el IVA.

Una nueva filosofía de gestión 
Puntualizó que el rol de la DGI es velar

por el estricto cumplimiento de las nor-
mas tributarias vigentes, garantizando que
cada contribuyente pague exactamente lo
que corresponde. “No alcanza con estar
inscripto en la DGI y el BPS, sino que ade-
más hay que pagar en tiempo y forma. El
segundo rol, es ir a buscar a quien está fue-
ra del sistema, al sector informal, y que pa-
guen sus impuestos todos los contribu-
yentes que tienen obligación de hacerlo”. 

Se refirió a transformaciones que reali-
za la DGI. Preguntó si los cambios en las
organizaciones públicas son posibles. Y
agregó que la nueva filosofía de gestión a
que está afrontada la DGI es sencilla, es un
cambio conceptual a incorporar, y es que
la burocracia deje de ser el centro. “Hasta
hace poco, era la que mandaba, era el eje
de la actividad. Para nosotros el centro es
el contribuyente. Aquél que con mucho es-

fuerzo cumple con el pago de sus obliga-
ciones. Y la DGI y los demás organismos
tenemos que estar como satélites al servi-
cio y trabajando con el sector privado. Pa-
ra eso debemos adoptar terminología,
procedimientos y sistemas de trabajo de
las organizaciones que funcionan bien, se-
an públicas o privadas. Por respeto a quien
con esfuerzo paga sus impuestos y le exige
con razón eficiencia y eficacia a su princi-
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pal organismo recaudador. Y el rol que tie-
ne la DGI en la sociedad la obliga a ser efi-
ciente”. 

Dentro de esta nueva filosofía de ges-
tión, en esta administración se reglamen-
tó el cambio en la DGI basado en una ley
del 2003. Aquí era fundamental un tema
de recursos humanos, referido a si los fun-
cionarios trabajan en la DGI o en el sector
privado. “No se puede controlar a las em-
presas y simultáneamente asesorarlas. Ese
es el pilar de la reforma que en la interna
lleva la actual dirección. Pero simultánea-
mente se empezó a trabajar con una ad-
ministración por objetivos. No los está
adoptando solo en un compromiso ver-
bal o en una decisión, sino que hay que
asumir responsabilidades, y para eso fir-
mamos con nuestro jerarca, el ministerio
de Economía, un compromiso de gestión,
en el que se estableció en contrato escrito
cuáles son las metas que la sociedad a tra-
vés del Poder Ejecutivo pretende que
cumpla su principal organismo recauda-
dor. Un compromi-
so de gestión obje-
tivo, que establece
distintas metas gru-
pales muy específi-
cas, tales como las
de fiscalización, ac-
tuaciones intensi-
vas y extensivas, fis-
calización y accio-
nes terminadas en
las grandes empre-
sas, de contribuyen-
tes del interior in-
corporados al siste-
ma, de recaudación, de mejor asistencia
al contribuyente, de mejorar el parque tec-
nológico e informático, de mejoras inter-
nas de administración y del cumplimien-
to de la Comisión de Consulta. Esas me-
tas -que fueron alcanzadas- eran exigen-
tes, en un momento en que la DGI había
perdido la cuarta parte de su personal uni-
versitario y la tercera parte de sus gerentes,
que optaron por la actividad privada. Hoy
se están subiendo las metas en beneficio
de la sociedad uruguaya”.

“Dentro de esta filosofía de gestión se
está incorporando un código de ética ba-
sado en el manual de la organización in-
ternacional de administraciones tributa-
rias a la que pertenece Uruguay, y que ha
sido difundido con las cámaras empresa-
riales, los colegios sindicales, nuestro sin-
dicato y los funcionarios, a los efectos
que la organización y cada uno de sus
funcionarios tenga un código de ética in-
terna”.•

Señaló Zaidensztat que para controlar el
problema de las incompatibilidades se

creó una auditoría interna y se hizo un cambio
de procedimientos hacia los principales clien-
tes -227 empresas que este año aportarán
más de 1.800 millones de dólares de pago
de impuestos- “los que tienen un trato prefe-
rencial, como los principales clientes de cual-
quier organización”. Refirió la nueva política
de recursos humanos y señaló que en 12
años se redujo la plantilla en forma global en
456 personas -un 35 por ciento-, al tiempo
que se incrementó el número de profesiona-
les en 140 -un 32 por ciento-. Se ha adelga-
zado la organización donde estaba gorda, o
sea en el número de funcionarios no profesio-
nales.Pero no alcanza con reducir el personal
y profesionalizarlo, sino que también hay que

capacitarlo a todos los niveles.Hoy te-
nemos distintas personas -59- que es-
tán haciendo maestrías en tributación
en el exterior y en universidades del pa-
ís.A los ingenieros informáticos se les
da conocimientos especializados, y a
los no profesionales se los recicla para
que pasen de simples administrativos
a técnicos especializados en cada una
de sus áreas. En los últimos doce me-
ses se capacitaron 496 personas con
un total de 80 mil horas”.
Esa profesionalización es acompaña-

da por un cambio en el sistema de trabajo.
“Estamos trabajando con el ministerio de Eco-
nomía para dar a la DGI una carrera adminis-
trativa que no tenía,donde se premie la capa-
citación,el buen desempeño y el esfuerzo.Se
cambió también el sistema de evaluación de
los mandos gerenciales, y aquéllos que no
cumplan con las metas y objetivos trazados
dejan de ser gerentes, y su cargo pasa a con-
curso basado en la carrera administrativa”.
Se encaró la innovación tecnológica incorpo-
rando hardware y software. Para administrar
el nuevo sistema -la Reforma Tributaria- la DGI
no tenía las máquinas para soportarlo. “Por
eso,con un apoyo importante de la Unión Eu-
ropea y con fondos de Rentas Generales, es-
tamos incorporando tecnología.Ya se hicieron
las licitaciones, se están adjudicando, y se
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empezaron a entregar parte de los nuevos
equipos”. Se trabaja en la racionalización del
trabajo de la DGI “basado en el cliente, cen-
trando la preocupación en cómo se cumple
con él. Esto implica servicios nuevos que se
dan a las empresas que son grandes contri-
buyentes”. Se incorporó en forma obligatoria
la entrega de las declaraciones juradas por
Internet.“Y privilegiando el tiempo de los em-
presarios y tratando de simplificarles la vida,
a partir de junio se comenzó con el home ban-
king, que quien lo desee, no solo declarará
sus impuestos por Internet, sino que por esta
vía podrá realizar su pago a través de bancos.
Con los medianos contribuyentes se cambió
el sistema para presentar sus declaraciones
juradas, pues tenemos que ser más amiga-
bles y estar al servicio de quien viene a pagar
sus impuestos. Se ha establecido un nuevo
sistema para declarar y pagar sus impuestos,
por ello se incorporaron distintos agentes,co-
mo Red de Pagos,Abitab,Correos, por lo que
hoy 50 mil empresas pueden pagar sus im-
puestos con comodidad en las 786 bocas
abiertas en todo el país”. Se tomaron medi-
das para simplificar los trámites de las pe-
queñas empresas.Y para todas las empresas,
junto con el BPS, para trámites registrales se
incorporaron locales unificados para realizar-
los. Otras mejoras fueron relatadas por el di-
rector general de Rentas.
Dijo que como consecuencia de los esfuerzos
que se hacen, la sociedad uruguaya tiene hoy
303 millones de dólares adicionales -en el
período acumulado de estos últimos cuatro
años- por aumentar la eficiencia de la admi-
nistración tributaria.Y para medir la evolución
del crecimiento de la recaudación contra el
producto, mostró cifras que indicaban lo pro-
gresivo de ese incremento. En el 2002 la re-
caudación efectiva de la DGI era del 69 por
ciento de todos los ingresos del gobierno cen-
tral, y en la actualidad ha superado un 77.
Acotó que hacia el futuro, el esfuerzo de la
DGI, mostrará cómo se solventarán los nue-
vos desafíos que encara el gobierno, no su-
biendo impuestos a los contribuyentes, sino
ejerciendo una acción más eficiente y yendo
a buscar a quienes hoy no pagan.•

“Tenemos un desafío
permanente, un
cambio continuo

que debemos llevar
adelante para

adaptar la DGI a las
necesidades de los

contribuyentes”
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‹ Almuerzo de Trabajo con el 
ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano

n Senadora Mónica Xavier; sub secretaria del Ministerio de Turismo
y Deporte, Lilián Kechichián y Marina Arismendi, ministro de
Desarrollo Social

n Gerardo García, Boris Martínez, Jorge Tomasi, Oscar Magurno y José Cancela

n Diputado Enrique Pintado, Jorge Broveto; presidente del BHU,
Miguel Piperno; ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente, Mariano Arana

n Secretario general de ADM, Enrique Giner; vice presidente de la
República, Rodolfo Nin Novoa; Walter Santos y Ernesto Easton

n Canciller Reinaldo Gargano; Claudia Turbay, embajadora de Colombia 
y Hernán Patiño Mayer, embajador argentino

n Embajador de Grecia, Nicolaus Dictakis; Gonzalo Rodríguez
y embajador de Panamá, José Martínez
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‹ Desayuno de Trabajo con los economistas 
Fernando Lorenzo, Javier de Haedo y Michelle Santo

n Roberto Fuentes, Michelle Santo, Enrique Giner,

n Mesa de Ancap

n Mesa de Grupocinen Agustín Ortega, Carlos Querol, Leonel Santos y Mario Lev

n Ignacio De Posadas, Antonio Mercader, Jorge Maicos y Hugo Burel

El señor Wang Xiaoyuan, embajador
Extraordinario y plenipotenciario de la
República Popular de China y la señora Wu
Yiqong, recibieron en la embajada de aquél
país al presidente de ADM, Jorge Abuchalja
y señora Grethel Welker. La reunión se
realizó en el marco de un diálogo
enriquecedor que mantienen los
diplomáticos con representantes y
directivos del mundo empresarial
uruguayo, y sirvió para dialogar sobre
temas de interés común.

Presidente de ADM
en la embajada china
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‹ Almuerzo de Trabajo con el 
ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra

n Guillermo Fernández, Leonardo Couto, Juan Reimundez y Rafael Querol

n Rector de la UDE, Roberto Brezzo; vice presidente de la República,
Rodolfo Nin Novoa; ministro de Industria, Jorge Lepra y presidente 

n Embajador de Brasil, Eduardo do Santos;
Oscar Magurno; Ernesto Easton; presidente
de ADM, Jorge Abuchalja; ministro de
Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra y
José Villar 

n Manuel Ascer; Alberto Bajuk; presidenta de
Antel, María Simón, y vice presidente de
ADM, Roberto Fuentes

n Sub secretario de Economía y Finanzas, Mario Bergara; secretario general
de ADM, Enrique Giner; sub secretario de Industria, Energía y Minería,
Martín Ponce de León y director de la OPP, Carlos Viera





36 • Junio / Julio 2006

A D M

‹ Almuerzo de Trabajo con el 
director de la DGI, Eduardo Zaidensztat

‹ Desayuno de Trabajo con el 
presidente de ANCAP, Daniel Martínez

n Presidentes del Banco
Central y del LATU, Walter
Cancela y Miguel Brechner

n Jorge Tomasi;
secretario general de
ADM, Enrique Giner;
director de la DGI,
Eduardo Zaidensztat
y Jorge Amorín

n José Villar;
presidente de ADM,
Jorge Abuchalja;
director de la DGI,
Eduardo Zaidensztat;
ministro de Economía y
Finanzas, Danilo Astori
y senador Alberto Cid

n Gonzalo Seco, Ruben
Schiaba, Ernesto
Pesce, Daniel Ferrer
y Pamela Moreira

n Secretario de ADM,
Enrique Giner con el
presidente de Ancap,
Daniel Martínez

n Gerente general de ADM, Alfredo
Secondi; presidente de Ancap, Daniel
Martínez y los directivos de ADM,
Diego Moles y Elías Stein
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B aserri es un restaurante especiali-
zado en cocina vasca, y está con-
formado como empresa familiar,
cimentando su propuesta en la ri-

ca y peculiar tradición gastronómica de esa
tan particular zona de España. A lo largo
del tiempo se ha ido consolidando, y a la
par que crecía y obtenía un mayor apoyo
del público, ha ido enriqueciendo necesa-
riamente su oferta, abriéndola pero sin
descuidar su especial énfasis en aquellos
platos que se elaboran sobre la base de
pescados y mariscos. Desde hace cinco
años se ha establecido en Julio Herrera y
Reissig y Gonzalo Ramírez, cuando debió
dejar su anterior ubicación de Carnelli y
Encina, porque necesitaba desplegarse en
un espacio mayor, más apropiado para sus
necesidades. Hoy abre al público todos los
días, salvo los domingos y los lunes a me-
diodía.

Su propietario, Kepa Zuazola, dice que
la mudanza los llevó, por las propias ca-
racterísticas del lugar, a conformar una
propuesta con más porte de la que ofrecía
en su anterior emplazamiento, donde era
más tipo tasca. El comedor, en dos plan-
tas, cuenta con trece mesas, a lo que se adi-
ciona un salón privado para doce perso-
nas, el que tiene siempre mucha demanda
a nivel empresarial, fundamentalmente
para reuniones de ejecutivos, para cerrar

La distinción de una cocina
TRADICIONAL Y GUSTOSA

negocios o para discutir estrategias de tra-
bajo. Debido a este éxito, hoy se estudia la
posibilidad de hacer un segundo salón pri-
vado. 

Una cocina de gran aceptación
Define a la cocina vasca, como una ofer-

ta que tiene sabores muy netos, muy tradi-
cionales, sencillos y a la vez gustosos. “Es
una cocina que encuentra una gran acep-
tación en todo el mundo, y ese aplauso
también se recoge por parte de los urugua-
yos, que si bien no siempre tienen el hábi-
to de comer pescado y mariscos, la han ido
adoptando, sobre todo porque han visto
que los platos están elaborados de una for-
ma realmente sabrosa”. 

El público básico de Baserri está com-
puesto por ejecutivos, gente que viaja más,
y que por tanto ha tenido la oportunidad
de tener un mayor contacto y familiaridad
con la cocina internacional y su amplia ga-
ma de ofertas. Según Zuazola, este seg-
mento sabe valorar mucho más la oferta
que otros sectores del público medio uru-
guayo. Pero el restaurante, de todos mo-
dos busca estar atento a la sensibilidad de
otros posibles comensales. Hoy ya cuenta
con un público que le es fiel, y en un
ochenta por ciento se trata de gente que ya
ha conocido la propuesta, y confía plena-
mente en ella.

Las singularidades de una carta         
Entre los platos más tradicionales que

propone Baserri, en la línea de lo que po-
demos llamar cazuelas, están las kokotxas
de merluza en salsa verde, que es la papada
de la merluza, y se prepara con una salsa
de ajo y aceite de oliva, que se espesa sola
por la propia gelatina del pescado. Ésta es
de alguna manera una tradición, pues
constituye una verdadera innovación he-
cha por la cocina vasca. 

También está el pescado del día a la bizka-
ína que se prepara con mucho pimiento
morrón, y el pescado del día a la koskera, que
tiene un toque de salsa verde, y que se ha-
ce además con kokotxas, almejas, espárra-
gos y huevo duro.

Dentro de lo que son las entradas, hay
que tener especial atención en los pimientos
de piquillos rellenos. Se trata de un pimiento
típico del país vasco, que termina en punta
y esa característica es la que le da su nom-
bre. Estos pimientos, si bien tienen un cier-
to sabor picante, son en realidad muy sua-
ves, y son frutos delicados y de carne fina.
Los vascos los “han sabido llevar a la perfec-
ción”, y Baserri los rellena normalmente
con centolla o gambas, y constituye uno de
los platos tradicionales de la cocina vasca.

La carta también ofrece -entre otras en-
tradas- las croquetas de jamón. Sobre ellas
reconoce Zuazola, que siendo un planto

La cocina vasca ha ido
ganado espacio en base
a su oferta de sabores
netos, tradicionales y al
vez muy gustosos. El
público uruguayo ha
aprendido a reconocerla
muy especialmente
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tan humilde, sin embargo por su prepara-
ción le han dado al restaurante su posi-
ción. Pero invita a atender los txipirones a
la plantxa, que son otra de las propuestas
que ha mostrado tener adeptos más con-
secuentes.

En materia de carnes, dentro de la tradi-
ción vasca, no se puede prescindir del solo-
millo de conejo con salsa de arándanos y
la presencia de la salsa piparrada -con
mucho morrón y ajo- que va tanto
con cerdo como con vacunos.  

Entre los postres, el biscuit jijona,
constituye uno de los puntos altos.
Pero tampoco escapa a los paladares
golosos la tarta de ciruelas al brandy.
Ni las natillas, propuesta muy suave,
que es también privilegiada, y que tie-
ne su similitud con la crema catalana,
pero que es mucho más liviana y li-
cuada. Sin perjuicio de ello, hay otra
serie de variedades que integran la
carta del restaurante.

Pero también se han agregado pla-
tos que no están vinculados con la co-
cina vasca, pero que se atienden la de-
manda de un público que quiera ape-
garse más al consumo tradicional de
los restaurantes uruguayos. Y allí de-
be anotarse la presencia de algunas
opciones nada desdeñables en mate-
ria de pastas.

De vinos hay una extensa carta nacional
y otra de excelentes vinos importados.   

La calidad, ese gran tema
El aprovisionamiento de los productos,

según Zuazola, resulta muchas veces harto
complejo. Ello se debe a que la calidad de
la mercadería indudablemente es esencial

para lo que ofrecen. Para lograr los pro-
ductos que necesitan con el nivel que exi-
gen, se apoyan muchas veces en proveedo-
res permanentes, pero en otras oportuni-
dades necesitan de otras fuentes alternati-
vas que les permitan satisfacer lo que es
una demanda muy exigente. Hay un gran
peso de productos importados en la coci-

na de Baserri. Es entre otros, el caso
del pulpo, y en general de los maris-
cos que se importan casi todos, por-
que la oferta nacional es escasa, y en
general lo que compran viene de Es-
paña, Tailandia, Chile o Argentina.
Los piquillos o el jijona viene de Es-
paña, como también el aceite de oli-
va. 

Dice Zuazola que cada vez que en-
tra algún producto, hay que estar
muy pendientes de la calidad, por-
que su nivel siempre es esencial para
lo que ofrece el restaurante. “Los
clientes nos requieren mucho, y no-
sotros vamos de la mano con ese ni-
vel de exigencia, porque sabemos
que necesitamos solo lo mejor, y que
así podemos seguir adelante”.•

n Una cocina tradicional
resuelta con esmero y una
gran exigencia en sus
ingredientes
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E n abril del 2005 se creó el gabi-
nete ministerial de la innova-
ción, cuyo objetivo principal es
la coordinación y articulación de

las acciones gubernamentales vincula-
das a las actividades de innovación,
ciencia y tecnología para el desarrollo
del país. Está integrado por los minis-
tros de Educación y Cultura -que lo co-
ordinan-, de Economía y Finanzas, de
Industria y Energía, de Ganadería y
Agricultura y por el director de la OPP.
Entre sus funciones está la elaboración
de un plan estratégico de ciencia y tec-
nología, el coordinar y definir políti-
cas en la materia, el formular conclu-
siones que puedan plasmarse a nivel
presupuestal, y proponer reformas ins-
titucionales de los organismos oficia-
les involucrados. 

A partir de esta iniciativa se creó un
equipo operativo que ha estado elabo-
rando documentos y trabajando en las
formulaciones del proyecto. El master
en ciencias y PhD en biología, Edgardo
Rubianes, asesor del equipo, informó
a Mercadeo de la evolución de este em-
prendimiento. Dijo que dentro de la
política para construir el Uruguay In-
novador hay tres grandes ejes. El pri-
mero, es una nueva institucionalidad
que permita superar el archipiélago de
entidades estatales vinculadas a la
ciencia y tecnología que existían sin ar-
ticulación, para potenciar así la acción
del estado y las políticas públicas en la

COMIENZA A DESARROLLARSE
el gabinete de la innovación

Uruguay comienza a trabajar
fórmulas orgánicas y concretas
para desarrollar aspectos
esenciales en materia de
ciencia, tecnología e
innovación. Un ambicioso
proyecto que se pone en
marcha, es una clave de
transformación hacia un país
productivo.

materia. Eso se expresa en la creación
de una agencia nacional de la investi-
gación y la innovación dependiente de
este gabinete, la que fue aprobada en
la ley presupuestal del 2005. El plazo
para esa constitución expiró el 30 de
junio último, para lo cual el equipo
operativo trabajó en la conformación
de un proyecto que ha sido acordado
tras ajustarse detalles, y coordinado
con otros actores tales como el Co-
nicyt, que fue entregado a los minis-
tros para su firma y que ahora entra al
parlamento. Cuando lo apruebe el le-
gislativo, dará el instrumento que eje-
cutará las políticas que se definan en
términos de ciencia, tecnología e inno-
vación. 

El segundo aspecto que destaca Ru-
bianes es la construcción por primera
vez en Uruguay de un plan estratégico
en la materia. “Se ha trabajado en las
labores preparatorias, con un diseño
que apunta a que ese plan sea lo más

es un diagnóstico que
surge de la realidad a
marzo de 2005, y es que
es muy baja la inver-
sión en ciencia, tecno-
logía e innovación del
país. “Es incluso de las
menores de una región
que destina de por sí
pocos recursos a este te-
ma. Para Uruguay esa
inversión es del 0.3 del
PBI, y Chile -por ejem-
plo- tiene un 0.7 del
PBI. Esa cifra supera el
uno por ciento en cual-
quier país desarrollado.
Los objetivos de la
Unión Europea eran
pasar del 2 que tenía en
el 2000, al 3 por ciento.
EE.UU y Japón superan
ese 3 por ciento, cifra
que es diez veces mayor
a la nuestra en términos
relativos. El gobierno se
planteó la meta de
aproximarse al uno por
ciento a lo largo del
presente quinquenio”.

Hoy las cifras nos
condenan

Tengamos presente que “cuando ha-
blamos de países desarrollados, habla-
mos de la suma de una inversión pú-
blica y privada, pero en el caso nues-
tro, el 90 por ciento de esa inversión la
hace el sector público. O sea que no so-
lo debe aumentarse el aporte oficial,
sino que debe estimularse la participa-
ción privada, para lo cual son necesa-
rias políticas que impulsen la innova-
ción endógena en las propias empre-
sas”. 

Dice Rubianes que en ese terreno
hay vías de financiación. “Se busca re-
forzar lo que han sido los actuales ins-
trumentos que manejan instituciones
como el Clemente Estable, el Pedeciba
o el Programa de Desarrollo Tecnoló-
gico que desarrolló el BID con el mi-

“Debemos generar en las
empresas elementos que

estimulen un incentivo de la
demanda, donde se pueda

expresar la necesidad real que
exista y que sea conocida”

participativo posible, y que laborará
durante meses con talleres, con docu-
mentos y estudios, en los que partici-
pen tanto los actores privados, de la
empresa, de la comunidad científica y
de los sectores públicos, de manera
que sea consensuado el establecimien-
to de sus ejes, su norte y prioridades.
En este aspecto se está en una etapa de
inminente lanzamiento, y se plantea
un plazo de seis meses para lograr ese
objetivo”. 

El tercer elemento es el relacionado
con el financiamiento que permita una
política pública en la materia. Dice que
para ello hay un elemento previo que
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nisterio de Educación y Cultura. Pero
la idea es incrementar estas labores
con préstamos internacionales que
complementen el aumento presupues-
tal definido, y además apuntando a
generar líneas programáticas. Por un
lado, a aumentar el capital humano,
por lo cual la inversión en enseñanza
superior, en posgrados nacionales, en
todo un sistema de formación de re-
cursos es central. Internacionalmente
se considera que para que un país ten-
ga un desarrollo aceptable en ciencia y
tecnología, es necesario que cuente
con una comunidad científica del uno
por ciento de la población económi-
camente activa, y nosotros estamos en
la décima parte de esa cifra. Ese proce-
so de recuperación nuestra puede lle-

var veinte años, pero para
ello debe tenerse una polí-
tica expresa, pública y sos-
tenida. Un ejemplo de ello
es lo que se logró con el Pe-
deciba en materia de cien-
cias básicas, donde en dos
décadas desde que se creó
el programa, el número de
investigadores se multipli-
có por diez”.

En las áreas vinculadas al
desarrollo tecnológico o en
la innovación específica re-
lacionada con las empresas,
hay muchas carencias, y por
eso se necesitan políticas de
incorporación de recursos
humanos. “Cuando habla-
mos de un porcentaje de in-
versiones en ciencia, tecno-
logía e innovación, en ge-
neral se extraen los núme-
ros en función de lo que se
adjudica a una entidad de
investigación o a ámbitos
de producción de conoci-
miento, y no se evalúa en
qué medida existe una serie
de políticas de incentivo o
detracciones impositivas,
que soporten o sean parte
de los estímulos a la inno-
vación. Anunció el ministro
de Economía y Finanzas
que habrá una revisión -a
partir de un estudio que se
está profundizando- eva-
luando en qué medida las
políticas de incentivo que
tiene el estado están asocia-
das con el énfasis a la incor-
poración de tecnología en

las empresas. O sea, que se den venta-
jas impositivas a las empresas que real-
mente incorporan ciencia y tecnología,
capital humano y capacitación a sus
procesos, de manera que ellas mismas
se transformen en elementos de de-
manda de la producción nacional de
estos recursos. Hay que articular polí-
ticas macroeconómicas vinculadas a
los temas de incentivo a la ciencia y
tecnología”.

Agrega que en el relevamiento de
instituciones vinculadas a la competi-
tividad empresarial, también encon-
traron dispersión de organizaciones e
instrumentos no articulados entre sí,
lo que imposibilita al estado a que se
exprese en forma adecuada en sus po-
líticas.

La generación de mayores
estímulos

Para Rubianes, “la financiación a este
tipo de propuestas, se acrecienta a par-
tir del programa que estimule una me-
jora de la capacidad de la oferta tecno-
lógica, lo que significa formación de ca-
pital humano. Pero también un estímu-
lo a las áreas de oportunidades y las pre-
ferencias temáticas, que se expresan a
partir del nuevo gobierno que definió
que el objetivo es el Uruguay Producti-
vo, y en él qué sectores son prioritarios,
para enfocar la acción hacia ellos. Este
tema está relacionado con las definicio-
nes que haga del plan estratégico nacio-
nal de ciencia, tecnología e innovación,
que fijará estas pautas”.

Además “debemos generar en las em-
presas elementos que estimulen un in-
centivo de la demanda, donde se pueda
expresar la necesidad real que exista y
que sea conocida, porque muchas veces
ella es resuelta por las propias empresas
con la incorporación de tecnología del
exterior, sin apelar a la tecnología na-
cional que puede estar disponible o que
tiene la capacidad y plataforma para ha-
cerlo. Pero hoy no existe el vínculo em-
presario que establezca la articulación
con la comunidad científica u otro ge-
nerador de ciencia y tecnología. Es ne-
cesario aquí impulsar políticas específi-
cas de estímulo y articulación de instru-
mentos, de los cuales ya hay alguna ex-
periencia a partir del Programa de De-
sarrollo Tecnológico que desarrollara el
ministerio de Educación y Cultura con
aportes del BID. Aquí hay que expandir
lo exitoso, e incorporar nuevos factores
e instrumentos”. 

Hay otro componente relacionado
con ciencia, tecnología e innovación,
“que es que esa demanda no solo tiene
que ver con lo productivo, sino que
también está la llamada demanda so-
cial. Hay que estimular que ella tam-
bién se exprese, y que genere hacia la
oferta de la provisión de conocimiento,
elementos de referencia para su articu-
lación. Cuando hablamos de demanda
social, decimos que debe haber ciencia,
tecnología e innovación, para la emer-
gencia social. Hay que crear conoci-
mientos para resolver estas urgencias.
Aparte de los elementos sofisticados y
del gran impacto en las grandes empre-
sas, tenemos todo un tema de demanda
social, que es fundamental atender, y
para el cual también hay que generar co-
nocimiento, y podemos estar en condi-
ciones de hacerlo”.•
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La baja del déficit fiscal
SUPERÓ LA META PREVISTA

E l análisis de la coyuntura económica
que vive Uruguay, cómo incidirán
las reformas proyectadas en esta ma-
teria y las perspectivas para el futu-

ro, constituyó el tema de la convocatoria
que en un Desayuno de Trabajo de ADM,
desarrollaron los economistas Fernando
Lorenzo, Javier de Haedo y Michelle Santo.
Lorenzo, jefe de economistas macroeconó-
micos del ministerio de Economía y Finan-
zas, fue quien comenzó la ronda de expo-
siciones. Su alocución buscó en términos
generales, aportar elementos relacionados
con la orientación general que está tenien-
do la política económica en ámbitos rele-
vantes, y directamente vinculados con lo
que será el desempeño previsible de la eco-
nomía este año, y marcar así un nuevo es-
tado de situación de la economía para el
proceso de crecimiento futuro. 

Organizó su presentación en torno a
cuatro elementos fundamentales. El pri-
mero se refirió a aspectos de la política fis-
cal, el segundo a la actual y futura política
salarial manejada por el gobierno. Los
dos últimos enfoques se refirieron a có-
mo están impactando las políticas sobre
la competitividad uruguaya y a un análi-
sis específico de algunos aspectos que per-
mitieran hacer una evaluación de la situa-
ción que atraviesa el tema de la inflación
y sus perspectivas futuras.  

Uno de los déficit fiscales más bajos
Sobre política fiscal, el economista Lo-

renzo, dijo que el año 2005 marca un pa-
so importante en términos del proceso de
consolidación, con un sobrecumplimien-
to de las metas previstas, “francamente
mejor del que habíamos esperado y pro-
yectado”. Esta mejora tiene efectos no só-
lo sobre este año, sino que avanza etapas
relativamente importantes y necesarias,
para que el proceso de consolidación fis-
cal dé todos los beneficios que debe dar a
futuro. “Nos encontramos con un regis-
tro de déficit fiscal muy bajo, de los más
bajos registrados en nuestra economía en
las últimas décadas. Creemos que este so-

E C O N O M Í A

Para el gobierno en materia fiscal se han logrado objetivos
importantes. Se enfoca un estímulo a la inversión que impulse
negocios prósperos para el país. La inflación no se apartó de los
parámetros previstos por el gobierno. ¿Cómo impactaron los
consejos de salarios para la creación de nuevos empleos? 



brecumplimiento de las metas, muestra
el compromiso del gobierno con la disci-
plina fiscal, entendiendo que esta disci-
plina es un elemento esencial para asegu-
rar la consolidación no solo de un escena-
rio con menos vulnerabilidad, sino que
ese escenario redunda en la reducción de
incertidumbre, ganancia de confianza y
sobre todo, muy importante para Uru-
guay, un país que viene de vulnerabilida-
des importantes, que todavía las mantie-
ne. Ello permite ampliar el horizonte de
referencia para tomar decisiones ciertas o
con menor incertidumbre, que es lo que
ha imperado en nuestra economía en los
últimos años. Claramente, si el objetivo
es estimular la inversión, la radicación de
negocios prósperos y que ofrezcan bene-
ficios para el país, el horizonte de referen-
cia en materia de consolidación fiscal, se
transforma en una pieza fundamental”.

Una fiscalidad débil “es una fiscalidad
que puede ser amenazada por el cambio
de reglas de juego, por la necesidad de re-
currir a instrumentos que en el pasado se
han utilizado mucho, por ajustes fiscales,
o por imprevisibilidad respecto al marco
fiscal en que se desarrolla la economía. La
consolidación fiscal fue un pilar de la con-
ducción económica, sigue siéndolo, y en
el Presupuesto Nacional está proyectado
un proceso de consolidación que se ga-
rantiza a lo largo del quinquenio, y espe-
ramos que ese proceso, vaya dando frutos
mucho más rápidamente de lo que espe-
rábamos, en función de este adelanta-
miento que hemos hecho de ella”. 

Lo que ha hecho la política 
fiscal y lo que no

Dio luego algunas precisiones de qué
es lo que la política fiscal está haciendo, y
qué es lo que no hace hoy en el país. Si
nos atenemos a la comparación de los re-
gistros de superávit primario comparati-
vos entre el 2004 y el 2005, “la informa-
ción que disponemos indicaría que en el
2004 tuvimos un superávit de 4.1% y en
el 2005 aparentaría que hubo un cierto
empeoramiento del resultado fiscal. Pero
si no analizamos más en profundidad no
vemos qué elementos hay que deban ser
considerados como permanentes o tran-
sitorios en la conducta fiscal, y entonces
tendremos una visión errónea. Pero si ve-
mos el resultado estructural corregido de
los acontecimientos transitorios -que
operaron en el 2004 y 2005- muestra que
la comparación nos lleva a un 3.7% en el
primero y a un 4.5% en el segundo. Si a
esto se agrega lo que significa la apertura
del espacio fiscal para el Plan de Emergen-

cia -acción de política económica transi-
toria- llegaríamos a una cifra bastante di-
ferente y radicalmente  importante para
lo que la política fiscal ha querido hacer, y
encontramos que durante este año el pro-
ceso de consolidación estructural del país
ha avanzado en un punto del producto, y
esto marca un hito importante y decisi-
vo”.

El segundo elemento que tiene que ver
con la clarificación que la política fiscal
ha hecho, es que es cierto que ha habido
una buena recaudación de Impositiva y
mejor del Banco de Previsión Social, pero
lo que no es cierto, es que esa mejora de la
recaudación se haya utilizado para gastar
más. Recordó que en el 2005 se eliminó el
IRP adicional y que ha habido costos adi-
cionales a absorber -como la sequía y la
suba del petróleo-. Sostuvo que “la mayor
eficiencia de nuestros organismos de re-
caudación se ha aprovechado para com-
pensar pérdidas de ingresos y para absor-
ber costos adicionales provocados por la
sequía y el petróleo”.

Una estrategia para reducir 
la incertidumbre

Agregó que en la recuperación del gasto
público hay componentes que son las
prioridades fijadas por el gobierno y que
se habrán de mantener, en particular la
prioridad del gasto social, el de educa-
ción, el de infraesctructura -con sus nive-
les de inversión pública- porque ello “es
esencial para lograr niveles de crecimien-
to estable a largo plazo”. En resumen, la
estrategia fiscal trata de reducir incerti-
dumbre y asegurar sostenibilidad fiscal.

El segundo elemento se vincula con la
forma en que la política salarial está inci-
diendo sobre la marcha de la economía y
los negocios. Claramente, el enfoque que
se ha tenido en la pauta salarial es el de
permitir que ella sea compatible con el
crecimiento del salario real, pero al mis-
mo tiempo con condiciones aptas para la
generación de empleo, y “esto estuvo pre-
sente desde la primera pauta presentada

Las perspectivas de crecimiento
de la economía que están

implícitas en la programación
macroeconómica que tenemos

para el 2007 muestran un
producto creciendo al 7% y una

pauta que va a estar
planteando recuperaciones

entre el 4 y 6.5%
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por este gobierno. Las perspectivas de cre-
cimiento de la economía que están implí-
citas en la programación macroeconómi-
ca que tenemos para el 2007 muestran un
producto creciendo al 7% y una pauta que
va a estar planteando recuperaciones en-
tre el 4 y 6.5%, lo que es una réplica con-
ceptual de lo que manejamos en la prime-
ra ronda de salarios”.

Esto implica consolidar el proceso de
reversión de lo que fue el drástico ajuste
salarial ocurrido en la crisis económica y
con posterioridad a ella. “Se perdió en ese
período un 26% de salario real y desde
que tocó piso el salario real hasta el final
de este proceso de negociación vamos a
haber recuperado el 18% de esa caída. Es-
to ocurre en un marco en el que la políti-
ca salarial y su correlato en el funciona-
miento del mercado de trabajo, en térmi-
nos de empleo va a mostrar una reversión
de la tendencia a la reducción de la masa
salarial como proporción del producto.
Esta recuperación debe venir por dos vías,
por incrementos salariales y por mejoras
en el empleo”. Habló también del incre-
mento del salario mínimo nacional y de
su influencia.

Creación de empleo como 
parte del crecimiento

Analizó el impacto de los consejos de
salarios y dijo que en los empleados y
obreros privados, los que son verdadera-
mente afectados por esos consejos, creció
el empleo en un 5.4%. Los empleados y
obreros públicos se redujeron en 8.800
personas. Y agregó que difícilmente pue-
da afirmarse que sobre los ámbitos en que
los consejos de salarios han influido más
directamente y tienen capacidad de in-
fluir ha habido un deterioro del empleo,
sino todo lo contrario, ya que hubo incre-
mentos muy superiores a los del prome-

dio de la economía. Lo que sí está ocu-
rriendo, es una mayor formalización de la
economía, una mayor generación de em-
pleo neto por quienes se ven directamen-
te afectados en la negociación que el go-
bierno ha propuesto en la materia. 

Comparó la diferente capacidad de cre-
ar empleo, debido al crecimiento ocurri-
do entre 2004 y 2005. Ello es fundamen-
tal para ver cómo van las cosas en el mer-
cado de trabajo. En el 2004 la elasticidad
de las horas trabajadas o la de los ocupa-
dos en relación al PBI, la efectivamente
ocurrida fue de 0.63 o 0.53, lo que quiere
decir que por cada punto del producto
que crecía, la capacidad de generar em-
pleo era 0.5 si lo medimos en ocupados y
0.6 si lo medimos en horas trabajadas. Es
decir, que el crecimiento creaba menos
empleo que los registros de aumento de
producción. En el 2005 la situación se for-
talece y el crecimiento tiene más capaci-
dad de generar empleo y de mejorar las
horas trabajadas. 

Señaló que éste es un indicador funda-
mental para ver qué está ocurriendo entre
crecimiento y empleo, en nuestra econo-
mía.

También se refirió a la reducción del
porcentaje de trabajadores no registrados
en el BPS.  Se preguntó por qué lo ocurri-

do en los consejos de salarios ha tenido
un impacto moderado sobre la inflación,
y dijo que se debía a que los aumentos de
productividad han amortiguado las pre-
siones inflacionarias de dichos aumentos.
Comparó los costos laborales del país con
los de nuestros principales socios comer-
ciales, y dijo que de ese balance resulta
que no estamos para nada desalineados.
Mostró indicadores que ilustraban sobre
el hecho que difícilmente los salarios se
conviertan en un problema grave sobre la
inflación, sino que tampoco crean pro-
blema sobre la competitividad. Luego
comparó la rentabilidad y dijo que histó-
ricamente se está a buen nivel, y que eso
ha sido compatible con un crecimiento
vertiginoso del índice de volumen físico
de la industria manufacturera que no
muestra signos de debilidad.

La política monetaria 
y las variaciones del IPC

Sostuvo que la inflación se encuentra
dentro del marco objetivo fijado por el
BCU, pero es cierto que las expectativas de
inflación que manejan los analistas priva-
dos y que el BCU releva en su encuesta de
opiniones, muestra un crecimiento de esas
expectativas para los próximos doce meses.
“Una lectura correcta de lo que está ocu-
rriendo es necesario hacerla analizando as-
pectos vinculados con la composición del
índice”. Si se sacan los combustibles al IPC,
vemos que en los primeros cinco meses del
año hay una moderación de un indicador
de inflación subyacente. Pero si le sacamos
además los alimentos frescos, cuyos precios
están atados a la sequía y a la volatilidad y
temas climáticos, obtenemos una nueva
mejora de la lectura del índice de inflación.
Y lo mismo si sacamos lo referente al servi-
cio doméstico que está directamente vincu-
lado con el salario mínimo nacional.

“Si hacemos entonces una lectura más
vinculada con lo que el BCU puede influir
en la política monetaria, muestra un creci-
miento 0.7% inferior y en los últimos do-
ce meses más de un punto porcentual”.
Hoy se está trabajando en un indicador de
inflación subyacente, que pueda ser una
mejor medida. Sobre un componente fir-
me que hace el ministerio mes a mes, el
componente sobre el que la política eco-
nómica puede actuar, y que desde hace
más de dos años se encuentra estabilizado
en un 0.5% mensual. Por tanto, las varia-
ciones y vaivenes que muestra el IPC son
mucho más atribuibles a cosas que están
lejos de la acción de la política monetaria,
que lo que en algunos momentos surge de
análisis que se pueden realizar.•

La inflación se encuentra
dentro del marco objetivo fijado
por el BCU, pero es cierto que
las expectativas de inflación
que manejan los analistas

privados y que el BCU releva en
su encuesta de opiniones,

muestra un crecimiento de esas
expectativas para los próximos

doce meses
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En materia económica
HAY UNA POLÍTICA DE ESTADO

E l economista Javier de Haedo co-
menzó su intervención en el Desa-
yuno de Trabajo de ADM, puntuali-
zando que si bien el tema que con-

vocaba aludía a coyuntura y reformas es-
tructurales, iba a priorizar el énfasis en la
última parte. “Reformas estructurales que
tienen que ver con la coyuntura, en la me-
dida que si están bien diseñadas, contri-
buyen a mejorar cosas con fuerte impacto
en ésta. Uno, es el caso de la tasa de creci-
miento a largo plazo de la economía.
Otro, la solvencia financiera intertempo-
ral del estado”. Dijo que si se hacía una en-
cuesta entre los presentes sobre cómo eva-
luamos los últimos veinte años de refor-
mas estructurales, el resultado sería que
no ha sido bueno, que en Uruguay es difí-
cil hacer estas reformas, que muchas de
ellas “se abortan en poco tiempo en ple-
biscitos” y que solo unas pocas prospera-
ron. Pero “yo no estoy de acuerdo con esa
definición. En Uruguay ha habido impor-
tantes reformas estructurales en los 90. Al-
gunas son de gran impacto, como la de la
seguridad social, la reforma portuaria”.
Destacó la fuerte productividad en empre-
sas públicas, las desmonopolizaciones en
ámbitos como los créditos hipotecarios y
los seguros, “y otra reforma estructural de
la que nadie habla, porque nos acostum-
bramos, fue la de la inflación crónica”. Es-
tuvimos 40 años con una inflación en una
banda entre el 30 y el 80 por ciento, y
“siempre nos enseñaron que eso era per-
judicial para el crecimiento económico”,
ya que “se alteran permanentemente los
precios relativos”, e incluso “haber supe-
rado la última crisis sin retomar la infla-
ción, ya que lo que hubo fue un transito-
rio impacto en el IPC de la devaluación”.
Esas son reformas estructurales.

Nuevos énfasis para una agenda
El gobierno hoy plantea nuevos impul-

sos sobre una agenda que ya existía, y “allí
está la Reforma Tributaria que difiere de
los últimos proyectos de la época del mi-
nistro Atchugarry, en que hay un impues-

En Uruguay a partir de los 90 ha habido reformas estructurales en
materia económica. El país, para grandes temas, se planteó
soluciones y avanzó en ese sentido. En el 2006 el valor del
cambio real se aleja del equilibrio. La Reforma Tributaria bajará el
ahorro al gravar más a quienes ganan más.
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to a la renta de las personas físicas, pero
en esencia los principios de la reforma
son los mismos: simplificación, neutrali-
dad, generalización. Son buenos princi-
pios. Las reformas pendientes en las cajas
previsionales que no son el Banco de Pre-
visión Social. Una administración tribu-
taria más eficiente, tendiendo eventual-
mente a una unificación de la fiscaliza-
ción y quizá de la recaudación. Reformas
en el sistema financiero. Reformas en la
inserción de las empresas públicas junto
a la actividad privada”. 

Agregó que hay una profundización de
políticas y agenda que se viene llevando
hace tiempo. Lo hay en reformas estructu-
rales “y ahora también en inserción inter-
nacional”. Entonces, “estamos viendo po-
líticas de estado, y aquí ha habido una
gran reforma estructural de la que tampo-
co se habla, y es que en Uruguay, con el úl-
timo relevo de gobierno que hubo, todos
los partidos políticos relevantes han pasa-
do por el gobierno y hay políticas que se
mantienen”. 

Dijo que estas reformas y políticas de es-
tado, conducen a un aumento de la tasa
de crecimiento económico. Recordó que
en el siglo pasado hubo grandes cambios
en la tasa de crecimiento del país: entre
1935 y 55, creció al 3.2 por ciento; pero
entre el 55 y el 75, solo creció al 0.9 por
ciento; en los últimos veinte años anterio-
res al 2005, esa tasa ya es 2.7 por ciento,
pese a que en medio de ese período hay
una crisis de peso. “Pero hubo una serie de
reformas importantes que se inician en el
74 con el ministerio de Végh Villegas, y
que se profundizan con el retorno de la de-
mocracia, y se seguirán profundizando se-
guramente en el futuro”.

¿Dónde estamos hoy respecto 
al ciclo económico?

“Si tuviera que decir cuál es la tasa de
crecimiento a largo plazo hoy, y pensando
en el futuro, diría que estamos sobre el 3
por ciento”, y “esto puedo afirmarlo por
todas las consideraciones hechas sobre las
políticas de estado”. Dejó las reformas y
entró en la coyuntura, porque según lo
que se tenga de idea sobre “cuál es la tasa
de crecimiento a largo plazo, es cómo se
actuará en el día a día; muy distinta sería
la programación financiera que está ha-
ciendo el equipo del ministerio de Econo-
mía, si piensan que Uruguay crece al 1.5 o
2 por ciento anual o si creen que crece a
más del 3 por ciento. Eso significa ¿dónde
estamos hoy respecto al ciclo económico?
¿Hoy estamos volando? Hay quienes lo
creen”. 

Dijo que no estamos en la cresta de la
ola. En el 98, sí lo estábamos. “Pero si to-
mamos el nivel de actividad de ese año y
lo ubicamos en la tendencia a largo plazo,
y la proyectamos con la tasa que quieran,
no estamos hoy muy por encima de esa
tendencia del largo plazo. Porque si estu-
viéramos volando tendríamos que hacer
un ajuste fiscal mayor, y sería malo el re-
sultado fiscal obtenido. Pero si estamos
como creo, sentados en la tendencia a lar-
go plazo, el resultado fiscal es el que tiene
que ser, y no tenemos que exigir en el cor-
to plazo un ajuste fiscal mayor”.  

Se preguntó qué perspectivas existen en
el caso de la cuenta corriente de la balanza
de pagos, con respecto a la relación deuda-
PBI. En el 2005 hubo un deterioro que se
explica por el precio del petróleo. Este año
habrá uno más importante que ese, debi-
do al mayor precio del petróleo. Y el factor
de las inversiones extranjeras directas de
las plantas de celulosa, que va a significar
importación de máquinas y equipos, pero
que tienen su propio financiamiento, en-
tonces se registran en la cuenta corriente
como una importación. “Brasil, que tiene
experiencia en inversión extranjera direc-
ta, publica su balanza de pagos hace mu-
chos años, con un rubro que llama necesi-
dades de financiamiento externo, que es
la diferencia entre el saldo de la cuenta co-
rriente y el rubro de inversiones extranje-
ras directas. Creo que sería bueno empe-
zar a publicarlo didácticamente de ese mo-
do, antes de que los mercantilistas de
siempre se empiecen a asustar de que la
balanza da un déficit muy grande y empie-
cen a calificar al gobierno a partir de ese
resultado”.

Respecto a esa cuenta corriente, “tengo
un cierto temor para el futuro -no inme-
diato- y es que cuando se plantean metas
fiscales como las que están planteadas a
mediano plazo por el gobierno en los
acuerdos internacionales que tiene con el
FMI, es posible que se queden cortos. Si la
economía sigue creciendo a tasas como las
que están proyectadas, va a haber en prin-

cipio una recaudación mejor, pero va a ha-
ber una meta fiscal que será cumplida con
mucha holgura. Creo que sería bueno que
hubiera alguna cláusula que permitiera
mejorar ese resultado fiscal, porque de lo
contrario implica un aumento del gasto
agregado de la economía. El sector priva-
do está gastando más, está ahorrando me-
nos. El año pasado quedó prácticamente
en equilibrio el ahorro neto del sector pri-
vado, pero según lo que la tendencia
muestra, va a ir para abajo, va a consumir
más, hay consumos postergados de los
años de la recesión y la crisis. Veo al sector
privado consumiendo más y si el sector
público no ahorra lo que va a desahorrar el
sector privado, la cuenta corriente puede
ir muy arriba”. 

Incidirá a la baja en materia 
de ahorro

Dijo que sabía que esto no lo comparte
el ministro de Economía: “pero creo que
la Reforma Tributaria va a tender a bajar el
ahorro. Por la razón de que si es como se
plantea, que hay un impuesto a la renta
que va a gravar a los sectores de mayores
ingresos que son los que tienen una ma-
yor propensión a ahorrar, y va a bajar la re-
caudación sobre los sectores de menores
ingresos que tienen una mayor propen-
sión a consumir, va a subir el consumo
agregado del sector privado, y va a bajar el
ahorro. Creo que es una consecuencia que
también se va a trasladar a un mayor défi-
cit en la cuenta corriente”.

“Para terminar, algunos comentarios
sobre la relación deuda-producto. Lo que
decía de la tasa de crecimiento a largo pla-
zo, también se relaciona con eso. Tene-
mos una cierta evolución del PBI en dó-
lares corrientes, y ese PBI llegó a 22 mil
millones en el 98, bajó a 11 mil y poco en
el 2003, y ya este año va a ser más de 18
mil millones. No tiene nada que ver esa
evolución con la del PBI real, está cierta-
mente afectado por la inflación o defla-
ción en dólares, que hay según los perío-
dos. Creo que en el 2005 el tipo de cam-
bio real estuvo en equilibrio, y que el PBI
estuvo en su nivel de tendencia a largo
plazo. Ese año la relación deuda-PBI está
bien, es la que es. Pero a partir de 2006
hay que tener en cuenta esos dos factores:
si el tipo de cambio real se aleja de su
equilibrio y si el PBI se aleja de su tenden-
cia a largo plazo. Habría que ver esos nú-
meros, corrigiendo el denominador de
ese cociente, de modo de tener la verda-
dera dimensión de cuál es la deuda sobre
producto, ajustada por esos factores, lo
que puede llegar a engañar”.•

“Tengo un cierto temor para el
futuro -no inmediato- y es que

cuando se plantean metas
fiscales como las que están

planteadas a mediano plazo por
el gobierno en los acuerdos

internacionales que tiene con el
FMI, es posible que se queden

cortos”
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Se ha perdido la posibilidad
DE SEGUIR AJUSTANDO EL GASTO
No obstante la situación fiscal está bien, se anotan divergencias.
Se ha perdido buena parte del ajuste a la baja del peso del
estado. Manteniendo constante el gasto público se lograban
muchas cosas que hoy no se han obtenido. Se pudo haber
conseguido una reducción del IVA.

E l doctor Michelle Santo inició su in-
tervención en el Desayuno de Traba-
jo de ADM, refiriéndose a la coyuntu-

ra económica y a lo que hizo la política
económica en las distintas áreas desde la
instalación del presente gobierno. Desta-
có que los resultados obtenidos hasta aho-
ra son “muy buenos, nadie puede discutir
y los números están ahí, y se sobrecum-
plieron las metas que se habían pactado
con el FMI”. Pero dejó constancia de sus
dudas en cómo el gobierno calculó las ta-
rifas de UTE en relación con la sequía del
2005 y las consecuencias de ese procedi-
miento, o si habrá transitoriedad o no del
plan de emergencia. “Está planteado co-
mo transitorio, pero el gobierno habló de
su sustitución por otro programa y even-
tualmente tendrá algún costo fiscal futu-
ro, que obviamente no está contenido en
el Presupuesto”. Dejó constancia de su du-
da respecto a las proyecciones que maneja
el gobierno en cuanto a la ejecución pre-
supuestal y a que ese presupuesto no se va-
ya a abrir en las instancias de la rendición
de cuentas, cosa que ha anunciado. “De-
pendiendo de si se abre o no, de cómo se
abre y de qué aumento se genera en cada
rendición de cuentas, esas proyecciones
serán cumplibles o no”.

Pero más allá de ello, yendo al aspecto
estructural de la política fiscal “creo que el
país ha perdido una oportunidad muy im-
portante para continuar un proceso de
ajuste de gasto público que se había dado
como consecuencia de la crisis, y que ha-
bía generado esa baja sustancial del peso
del gasto sobre la economía hasta fin del
2004, simplemente aprovechando el cre-
cimiento de la economía. Buena parte del
ajuste a la baja del peso del estado, se ha
perdido. En el 2003 hubo una caída vio-
lentísima del salario real, jubilaciones y
pasividades en términos reales. Y a partir
del 2004, fue el crecimiento del PBI, lo que
empezó a achicar y a reducir ese peso que
de 30 o 31% del producto, bajó a alrede-
dor del 25. Si bien es cierto que la política
fiscal que planteó el gobierno en el Presu-
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puesto no implica una expansión desme-
dida del gasto y es una política prudente,
de todas maneras hay aumento del peso
del gasto corriente sobre el producto que
aproximadamente terminaría en el 2009,
siempre y cuando haya aumentos signifi-
cativos de gastos en las próximas rendicio-
nes de cuentas, en el orden del 27 por cien-
to del producto”.

Acá se preguntó si podemos volver al 31
por ciento, como fueron los históricos, du-
rante la década del 90 o antes de la crisis.
“¿Es lógico que volvamos? ¿Qué tiene que
ver eso con la potencialidad de que la eco-
nomía crezca a un ritmo mucho mayor a
mediano y largo plazo?”

“Creo que tiene que ver. En las circuns-
tancias de Uruguay, el alto peso del esta-
do, y la eficiencia con que se usan esos re-
cursos, es uno de los factores fundamenta-
les que ha llevado al pobre desempeño de
la economía en los últimos cincuenta
años, independientemente del período
que se plantee”.

La ineficiencia y la integración
al mundo serio

Agregó que si se seguía una política de
mantener constante el gasto público en
términos reales, simplemente dejando
que el crecimiento natural del PBI llevara
a una reducción del peso del estado en la
economía, se podían haber solucionado
muchas cosas. Por ejemplo, las dificulta-
des que está encontrando la reforma im-
positiva, que dado que debe generar una
cantidad de recursos mayores para solven-
tar el gasto público, se ve en la disyuntiva
de que algunas cosas que se pretendían ha-
cer no se han podido concretar, como la
mayor rebaja de la tasa del IVA, o una re-
ducción mayor de los aportes patronales
al BPS como forma de estimular más la
creación de empleo, y se hubieran genera-
do márgenes fiscales más importantes. Si
bien es cierto que la situación fiscal está
bien, el hecho de que no hayamos podido
tener un superávit fiscal global con la eco-
nomía creciendo un 12 por ciento en el
2004, y más de un 6 en el 2005, y con un
crecimiento arriba del 4 este año, quizá
tampoco lo podamos lograr. “O sea que
desde el punto de vista estructural, hemos
perdido una gran oportunidad para man-
tener en el tiempo el gasto primario que se
diera hasta fines del 2004. Lo que sería im-
portante si pensamos -como si pareciera
que estamos pensando y ojalá se concrete-
buscar una integración mucho más pro-
funda con el mundo en serio. En el mun-
do en serio no podemos exportar inefi-
ciencia, ni tener un estado que genere so-

bre el sector privado un nivel de presión
tributaria del primer mundo y le entregue
servicios del tercer mundo. Si vamos a pre-
tender un TLC -o pónganle el nombre que
quieran- con EE.UU, con la Unión Euro-
pea, con todo el resto del mundo, mejor
que nos acomodemos en ese sentido. Si
miramos a Chile -y me alegro que los ha-
gamos- debemos decir que no lo logró so-
lo con apertura externa, sino que también
hubo una reforma estructural significati-
va, una búsqueda de eficiencia fuerte a ni-
vel del estado, y flexibilización de los mer-
cados internos de bienes, servicios y facto-
res productivos, una conducta fiscal pru-
dente, una política monetaria que buscó y
mantuvo un tipo de cambio muy alto, y
eso incentivó la inversión hacia los pro-
ductores de bienes transables y gatilló el
milagro chileno tras la tablita que ellos su-
frieron, como Uruguay y Argentina”.

Hoy, más allá de los buenos números
fiscales, la situación sigue siendo delicada.
Dijo del impacto que pueden tener sobre
la economía, tanto la sequía como la even-
tual mayor alza del petróleo, o si la econo-
mía por equis motivo crece con menor rit-
mo, o la recaudación deja de crecer con el
impulso actual.

Respecto a la política salarial dijo que
los consejos de salarios no generaron au-
mentos mayores ni problemas de incre-
mentos, pero contribuyeron a una forma-
lización de las relaciones laborales en el
mercado de trabajo, lo que es positivo. La
falta de impacto “tiene que ver con las pau-
tas conservadoras manejadas por el minis-
terio de Economía, al encauzar la negocia-
ción”.

Las fundamentales
reglas de juego

En lo que se refiere a competitividad, di-
jo que se dejó caer el tipo de cambio, y po-
dría estar llegando el momento -incluso
dadas las circunstancias internacionales
del país- de pensar en volver a un cambio
fijo. “El esquema actual de conducción de
política monetaria, en un contexto donde

la moneda de nuestra economía sigue
siendo el dólar, vuelve hasta lógico ir a un
cambio fijo para eliminar una incertidum-
bre básica de la ecuación del negocio del
sector exportador. Si buscamos una mayor
inserción en el mundo, si buscamos un
TLC con EE.UU, una incertidumbre básica
que debemos eliminar es la del tipo de
cambio”. Recapitulando, “como matiz,
hubiera preferido una política fiscal más
restrictiva y una política cambiaria que
eventualmente llevara al cambio fijo. Un
punto en el que debemos pensar en el fu-
turo, es el de la inflación, porque si per-
manentemente vamos a buscar una tasa
baja por la vía de deteriorar los precios re-
lativos en contra de los sectores transables,
lógicamente la inversión fluirá no hacia
estos sectores sino hacia los volcados al
mercado interno. Así tenemos cada tanto
los boom que después sabemos cómo ter-
minan”.

En el acuerdo con el FMI el gobierno
planteó reformas estructurales, “que están
todas bien intencionadas y van en la línea
de reducir la vulnerabilidad de la econo-
mía y de mejorar la productividad a me-
diano y largo plazo. El tema es la secuen-
cia y la rapidez con que ellas se implemen-
tan, y de alguna manera habría que evitar
en el futuro la repetición de situaciones
contradictorias en áreas que generan in-
certidumbre en cuanto a la mejora del am-
biente de negocios”. 

Dijo que de nada -o poco- sirve que la
discusión de los consejos de salarios haya
sido buena o relativamente tranquila, o
que se bajen aportes patronales como im-
pulsa la Reforma Tributaria, si al mismo
tiempo se aumentan los costos implícitos
de la contratación de mano de obra. En el
mismo sentido, la nueva inserción inter-
nacional del país debe quedar clara, y esas
son señales que deben despejarse porque
el inversor, quien arriesga su capital, debe
tener claro qué panorama encontrará. “El
tema de las reglas de juego es fundamen-
tal, el gobierno lo ha planteado, y ojalá
que se encare rápidamente y sobre todo
que el panorama  se clarifique pronto. Por-
que el contexto internacional está muy
bien, pero está cambiando marginalmen-
te en sentido negativo. La situación hoy no
es tan buena como en diciembre del 2005,
donde a su vez era menos buena que en el
2004. Y el gobierno aprovechó excepcio-
nalmente bien la coyuntura favorable has-
ta ahora y el manejo de la deuda pública y
financiera que hizo. La salida al mercado
en el primer trimestre de éste ha sido exce-
lente, y el alivio del manejo de la deuda,
ha sido muy bueno”.•

“El tema de las reglas de juego
es fundamental, el gobierno lo
ha planteado, y ojalá que se

encare rápidamente y sobre todo
que el panorama se clarifique

pronto. Porque el contexto
internacional está muy bien, pero
está cambiando marginalmente

en sentido negativo”
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Un barco de última
generación opera
permanentemente desde
el Puerto para mantener
en forma el cableado
óptico que une a nuestro
continente. Las ventajas
operativas de nuestra
terminal hacen que el
aprovisionamiento de
buques sea una
posibilidad real, para
empresas que buscan
ganar espacio en base a
eficiencia y capacidad.

M E R C A D O

Montevideo, base de control
DEL CABLEADO ÓPTICO AMERICANO
D esde hace un par de

años opera desde el
Puerto de Montevideo
el buque Talco Resolute

que con una tripulación mixta
compuesta por técnicos y ofi-
ciales españoles, es una nave de
última generación que cuenta
con la más moderna tecnolo-
gía en su especialidad. Se en-
cuentra apostado como base
en nuestra principal terminal
marítima, y desde allí está
siempre pronto para cuando se
le llama a cumplir su función,
que es la de reparar el cableado
de fibra óptica que une en dife-
rentes lugares de América, a es-
te continente a través del Atlán-
tico. Su zona de operaciones va
desde el extremo sur hasta
América Central.

El Talco Resolute depende de
la compañía norteamericana
Talco Telecom, que es responsa-
ble del mantenimiento de ese
cableado, y que tras pormeno-

rizados estudios escogió por
sus ventajas el Puerto de Mon-
tevideo como el lugar logístico
ideal para operar la nave y rea-
lizar una más eficiente labor.
Entre las ventajas que encon-
traron en Uruguay, tras anali-
zar otras posibilidades, están
las relacionadas con la condi-
ción geográfica y de servicios
que ofrece nuestra capital, am-
parados por las leyes del país y
por la receptividad que tuvo la
iniciativa en su momento. 

Nos informó Mario Fernán-
dez del Puerto, presidente de
South Atlantic Ship Supplies, que
desde hace cuatro años la em-
presa estadounidense comen-
zó a enviar sus naves a Monte-
video. En aquel momento era
el Atlántida, que tenía enco-
mendada la misma misión, y
que si bien estaba dotado de la
más moderna tecnología, no
era un buque nuevo. El Talco
Resolute fue concebido espe-

es sumamente beneficiosa, ya
que es la empresa encargada de
abastecer a la nave de todas sus
necesidades, dentro de los más
altos estándares de exigencia
del mundo. “Esto incluye
-apunta Fernández- aspectos
tan diversos como seguridad,
materiales o alimentos, los que
deben proporcionarse al más
alto nivel internacional. Se
cumple con las últimas nor-
mas que para los puertos inter-
nacionales constituyen el códi-
go que comenzó a regir en ju-
lio del 2005. Este tipo de situa-
ciones ha sido posible por la
transformación vivida en el
Puerto de Montevideo, que
permite logros importantes pa-
ra las compañías que trabajan
en él. Aquí el buque puede re-
cibir comunicaciones rápida-
mente, su tripulación está a
bordo en las mejores condicio-
nes, y todo se hace dentro del
cumplimiento estricto de las

cialmente para la función que
cumple en relación con el ca-
bleado y su reparación. Aban-
dona nuestro puerto bajo ór-
denes de urgencia en el mante-
nimiento cuando le son comu-
nicadas. “El personal al ser lla-
mado no tiene tiempo de pre-
pararse, por lo que siempre es-
tá pronto para zarpar, sea el día
y la hora que sea”. 

Dice que Uruguay está apa-
reciendo en el mundo de ma-
nera diferente -además de por
otras razones- por el hecho de
haber sido escogido como
centro de operaciones para las
emergencias que se planteen
en el mantenimiento del ca-
bleado de fibra óptica impres-
cindible para las exigentes co-
municaciones de hoy.  

El aprovisionamiento
a los buques

Para South Atlantic Ship Sup-
plies esa presencia permanente
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normativas a nivel local y
mundial”.

Constituye una excelente
fuente de trabajo para South
Atlantic Ship Supplies, la que
destinó a un equipo especial
para que trabaje exclusivamen-
te con Talco Resolute, al que se
suman otros ejecutivos y per-
sonal de la empresa que atien-
de aspectos técnicos. 

Dice que siempre deben es-
tar pendientes de lo que pue-
dan necesitar, y se ha generado
un vínculo basado en el respe-
to, tanto en lo comercial como
en lo profesional. “Nuestra
empresa fue elegida para esta
labor entre múltiples oferen-
tes, y ello nos place, pero para
nosotros también es de impor-
tancia el tener un sistema de
gestión certificado ISO 9001
2000, nacional e internacio-
nalmente”. 

La labor que cumplen con-
siste en “un abanico que va
desde aportar el alimento esen-
cial hasta los gases que necesi-
te el barco, y si le vienen mer-
caderías del exterior o materia-
les específicos, poder despa-
chárselos en óptimas condicio-
nes, y hacer las gestiones nece-
sarias con la celeridad del caso.
Tenemos una buena ley de
tránsito en Uruguay y eso es un
apoyo para todos. Pero sin du-
da que el Talco Resolute consti-
tuye una excelente fuente de
trabajo, y es un reto el poderlo
hacer durante todo el año para
un equipo que rota y que está
compuesto por más de treinta
personas, pero que en los mo-
mentos de partida se acrecien-
ta con técnicos y tripulantes
que se suman a la plantilla, se-

gún las necesidades de cada ca-
so”.  

Dice que cada día hay que
esforzarse más y brindar algo
mejor. “Del primero al último
de los funcionarios está entre-
nado para las tareas, y cumpli-
mos una labor basada en
el multimodalismo. Tenemos
que darles con eficiencia los
contactos que precisen, infor-
maciones al día sobre las nece-
sidades de materiales o de la
alimentación que requieran.
Nuestros teléfonos están las 24
horas dispuestos a proceder
ante las solicitudes que nos ha-
gan. Ese es nuestro oficio con
todas las naves que requieran
estos servicios, por lo que tene-
mos turnos especiales que ha-
cen esa cobertura”. 

Un universo de eficiencia
La firma está asociada y es

miembro integrante de Inter-
national Ship Supplies Associa-
tion -con sede en Inglaterra-
que reúne a proveedores marí-
timos relevantes aptos para
prestar un servicio de alto ni-
vel. “Al integrar esa asociación
debemos ser competitivos y
especializados en diferentes
áreas, tales como alimentos,
materiales de trabajo, equipos
de seguridad o medicamentos
que se puedan necesitar, y ade-
más manejar diferentes idio-
mas porque se trabaja con bu-
ques de las más distintas ban-
deras”. 

Afirma que los cambios ha-
bidos en el Puerto han sido po-
sitivos, y se han transformado
empresas, las que han visto la
importancia de esa mejora pa-
ra poder hoy estar en el mun-
do. 

“El control de calidad es im-
prescindible en nuestros abas-
tecimientos. Nos preocupa-
mos por nuestros proveedores
y para ofrecer a los clientes las
carnes o frutas y verduras, lo
hacemos como en el primer
mundo, con códigos en el idio-
ma que corresponda e ilustra-
ciones, donde damos las verda-
deras opciones de la calidad
que tenemos, y luego el pro-
ducto entregado se ajusta es-

trictamente a lo ofrecido. Lo
mismo se hace con pinturas,
materiales o elementos de se-
guridad de todo tipo”.

Ello lleva a una cadena muy
grande, y “nosotros acudimos
a quienes nos proveen, que sa-
ben de los niveles de exigen-
cia de nuestros clientes. Fuera
de contar con muy buenos
proveedores siempre abrimos
conversaciones con otras ofer-
tas que puedan ser novedosas
o que traen elementos que en
el país no había. En la actuali-
dad más de 120 empresas tra-
bajan con nosotros en estos
abastecimientos”. 

“Damos servicio a todo bu-
que que llegue al país, y tam-
bién a los que no entran y que-
dan en las zonas de fondeo,
con otros destinos. Trabaja-
mos con petroleros, gaseros,
cargueros, buques de línea,
cruceros o containeros. En el
caso de estos últimos hay algu-
nos que están solo cuatro ho-
ras en puerto -lo que habla
muy bien de la operativa uru-
guaya- y nosotros en ese tiem-

po debemos aprovisionarlos
de todo lo que han pedido, sin
afectar la operativa del barco”. 

Fernández señala que hay
competencia y eso es impor-
tante, “porque hay que ser me-
jores, estar más informados to-
dos los días, y tener nuevos
productos y servicios. Muchos
de nuestros proveedores tienen
decenas de empleados y con-
forman significativas cadenas
de trabajo. En verano son im-
portantes los cruceros, y su
aprovisionamiento es nuestra
especialidad. Los lineamientos
de nuestro trabajo los marca la
exigencia de las empresas en el
exterior, y para los menú que
preparan no podemos darles
aproximaciones sino exacta-
mente lo que ellos quieren.
Son los compradores más exi-
gentes a nivel de primer mun-
do y en el caso de los cruceros
con un público muy exigente.
Ellos compran certeza. Ade-
más la industria de cruceros es
la más cambiante y una de las
de mayor crecimiento interna-
cionalmente”.•

“Damos servicio a todo
buque que llegue al
país, y también a los

que no entran y quedan
en las zonas de fondeo,

con otros destinos.
Trabajamos con

petroleros, gaseros,
cargueros, buques de

línea, cruceros o
containeros”



P ara nadie es un secreto
que las compañías del
epígrafe se han converti-

do en grandes especialistas en
sus categorías: artículos de ofici-
na, artículos para el hogar, zapate-
ría, cafés y lencería femenina res-
pectivamente.Tienen la imagen en
la mente de sus consumidores,
como expertos en su categoría.Es-
tas compañías utilizan una estra-
tegia común, lo que varios merca-
dólogos llaman: “Category Killers”
o “Asesinos de Categoría”.

Si usted es un detallista peque-
ño su única opción para sobrevivir y
resistir el ataque de los grandes y
pequeños competidores que apa-
recen diariamente y llegan para ro-
barle sus clientes; es mediante la
especialización. Diríjase sólo a un
segmento del mercado y concén-
trese en una categoría de produc-
tos.

En un mundo de negocios su-
mamente competitivo,donde la in-
tensificación de la competencia, la
globalización y el surgimiento de
nuevos obstáculos y oportunida-
des son parte de la vida diaria de
todos los negocios; la manera más
lógica de sobrevivir es especiali-
zándose. Esta estrategia ha sido
utilizada por detallistas de éxito
que en este momento están engor-
dando sus cajas registradoras,
simplemente porque entendieron
que si no se especializaban morirí-
an rápidamente.

Los siete pasos 
hacia el éxito

Para poder especializarnos y
utilizar la estrategia de los deta-
llistas exitosos debemos seguir
siete pasos básicos:

ASESINOS DE CATEGORÍA
para un mundo competitivo

Por José David Ulloa Soto*

“Las empresas no quiebran porque se
desvanecen sus mercados, quiebran porque no
saben en qué negocio están”, afirma T. Levitt.
¿Qué tienen en común compañías como Office
Depot, Home Depot, Payless, Starbucks y
Victoria’s Secret?

1 Identifique su negocio y concéntre-
se: No trate de ofrecer de todo
para todos -eso confunde a sus
clientes-. No ofrezca muchos
productos que no tengan nada
que ver entre sí. La mejor mane-
ra para adquirir prestigio y una
buena imagen es identificando
su negocio con una categoría
específica. De esta manera el
posicionamiento de su negocio

productos limitada, sino todo
lo contrario, se debe de au-
mentar la cantidad y variedad
de productos de la misma ca-
tegoría. La variedad es una ca-
racterística de los detallistas
de éxito. De esta manera ten-
drá superioridad en su catego-
ría al manejar inventarios más
completos y superiores que los
de su competencia.

3 Compre barato y venda barato:
Cuando usted convierte su
compañía en una especialista,
lo más seguro es que podrá ob-
tener mejores precios y des-
cuentos en la compra de sus
mercancías y al tener costos
más bajos podrá vender a pre-
cios más bajos. Esto le dará
otra ventaja, además de ganar
dinero vendiendo productos,
también podrá ganar dinero
comprándolos.

4 Lidere su categoría: Seguir los 3
puntos anteriores le traerá be-
neficios a largo plazo, debido a
que cuando usted se convierta
en el líder por su alto grado de
especialización, pasará a ser la
primera opción en la mente de
los consumidores cuando
quieran algún producto que es-
té relacionado con su catego-
ría.Al especializarse se adquie-
re un perfil de experto y se ob-
tiene la imagen de que su ne-
gocio es el mejor en la mente
de los consumidores.

5 Conozca a sus clientes y hágalos
sentirse importantes: Debe crear
una base de datos de sus clien-
tes. Sepa ¿Cómo se llaman?
¿Qué compran? ¿Cuándo
compran? y personalice el ser-
vicio.Todos creemos que el ser-

se transmitirá más fácilmente
entre sus clientes actuales y po-
tenciales. No haga lo de un de-
tallista, que tiene medio local
para ofrecer artículos de ferre-
tería y medio local para ofrecer
juguetes. ¿Puede usted decir-
me qué significa eso?

2 Aumente el surtido: El hecho de
concentrarse no significa que
se debe tener una gama de
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vicio que ofrecen nuestras em-
presas es magnífico, pero la
verdad es otra, el servicio es
muy inferior a lo que pensa-
mos. Cuando los clientes se
sienten menospreciados en
nuestro negocio, simplemente
no vuelven más. Los clientes
toman los errores del servicio
como algo personal. Así que
desarrolle mecanismos que
hagan sentir importantes a sus
clientes. Conózcalos y encán-
telos.

6 Extiéndase: No se quede estan-
cado sólo con un local, empie-
ce aumentando el número de
sus puntos de venta en zonas
estratégicas. Ésta es la única
manera de no ser eliminado
por la competencia. Si se que-
da estancado con un solo pun-
to de venta la competencia le
minará el mercado, lo acorra-
lará y lo desangrará lentamen-

te; robándole su negocio sin
que usted se dé cuenta por es-
tar enconchado en su oficina.
Al detallista nacional sólo le
quedan dos opciones: adherir-
se a una cadena internacional
o formar una propia. ¿Qué
quiere hacer usted?

7 Comunique y Promocione: Aun-
que se supone que es uno de
los principios básicos del mar-
keting, es interesante cómo la
mayoría de los detallistas que
he analizado en mi país -Costa
Rica- olvidan o ignoran una de
las 4P’s de la mezcla del mar-
keting, la P de Promoción. Es
curioso ver cómo la mayoría de
los dueños de estos negocios
creen que promocionarse es un
gasto y a su vez tienen otra idea
curiosa y piensan que los clien-
tes deben llegar con el solo he-
cho de que ellos abran las
puertas de sus locales.

Promocionarse a bajo costo
Si usted olvida comunicar su

especialización y su dominio so-
bre x categoría sus clientes no sa-
brán nunca que usted es la mejor
opción. Si usted está en la misma
situación que la mayoría y no tie-
ne el dinero para crear una gran
campaña de comunicación en te-
levisión,prensa y radio,es muy sa-
ludable y poco costoso volantear,
perifonear, patrocinar parcialmen-
te actividades comunales, entre
otros cientos de maneras de pro-
mocionarse a bajo costo.

Si usted es un detallista: bus-
que el nicho y domínelo. Las tien-
das departamentales fueron rem-
plazadas por las tiendas especia-
lizadas. El futuro que se avecina
para los pequeños detallistas es
incierto.

En el marketing no hay nada
garantizado, así que busque el
nicho y domínelo. Eso sí le garan-

tizará algo. Esta estrategia es co-
mo un rayo de luz que brinda un
poco de esperanza para que los
detallistas puedan subsistir y
crecer. Pero tenga cuidado, no se
limite sólo a copiar la estrategia
de estos detallistas exitosos. No
se limite a copiar y pulir como lo
hacen la mayoría de los comer-
cios, lo que se debe hacer es in-
novar. Bien dijo Peter F. Drucker
que las funciones más importan-
tes de cualquier empresa son
dos: Innovación y Marketing. ¡No
lo olvide!

“Los asesinos de categoría sí
saben en qué negocio están, por
eso tienen éxito”.•

Mercadeo. com
* José David Ulloa Soto es consultor e ins-
tructor en mercadeo, graduado en la Uni-
versidad de Costa Rica.Actualmente se en-
cuentra colaborando como consultor del
área de mercadeo en la Gerencia Comer-
cial de Grupo Singer Global. Para consul-
tas: davidulloa3@mercadeo.com.
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Debido a la inexorable tendencia mo-
derna a tratar el servicio como un pro-
ducto, es necesario abandonar la an-

tigua idea de entenderlo como función dele-
gada. Es preciso reconocer el hecho que para
mantener alta calidad,el servicio debe ser ad-
ministrado, dirigido. El concepto de adminis-
tración de servicios entrega la solución a ese
reto. Es un método sistemático y estructurado
para planear, organizar y controlar el desarro-
llo y forma de dar los servicios hoteleros. Es
también un arma que puede emplearse para
obtener éxito en los negocios.

La administración del servicio es una am-
pliación del concepto de Momentos de Ver-
dad de Jan Carlzon de SAS -Scandinavian Air-
line Systems-. Carlzon usó este concepto co-
mo base para el entrenamiento de todo el per-
sonal de soporte y servicio, para indoctrinarlo
hacia la orientación al cliente y dar un servicio
amigable.

En las propias palabras de Carlzon: Un mo-
mento de verdad es cada instante en que un
cliente toma contacto con la persona o siste-
ma que da el servicio. Indicaba que cada uno
de esos instantes ofrecía una oportunidad ya
sea para mejorar la percepción que tiene el
cliente del servicio ofrecido, o de destruirla.

A Carlzon le gustaba repetir: Tenemos
50,000 Momentos de Verdad cada día, y es
responsabilidad de cada uno de nosotros en
SAS, hacer que esos momentos de verdad se-
an a nuestro favor.

La creación de una imagen de calidad
Lo mismo se aplica a cualquier industria o

empresa de servicios. Cada vez que una orga-
nización actúa para el cliente, éste hace una
evaluación consciente o inconsciente de la

Para mantener alta calidad
EL SERVICIO DEBE SER DIRIGIDO
Por Martin Siebold, consultor de IESC 

Cada vez que una organización actúa para el cliente, éste hace
una evaluación -que puede no ser consciente- de la calidad
del servicio que se presta. La única forma de obtener buenas
calificaciones en esa evaluación, es administrar correctamente
esos momentos de verdad.

calidad del servicio. El total de
esas percepciones y de la percep-
ción colectiva de todos los clien-
tes, crea la imagen de la calidad de
servicio que se presta. La única for-
ma de obtener calificaciones altas
en las tarjetas cuestionarios del
cliente, es administrar correcta-
mente los momentos de verdad.

En el caso particular de la indus-
tria hotelera, que es una industria
de servicio total, siempre me ha
impresionado que los gerentes y
empleados no conocen la cantidad
de momentos de verdad que se
producen en sus hoteles.

Por ejemplo, cuando estuve en
Santa Cruz, Bolivia, en el Hotel Los
Taijibos de 180 habitaciones, con una ocupa-
ción anual promedio del 75%, llegamos a la
cifra de 2,082 momento de verdad por día, o
sea 760,000 momento de verdad en doce
meses.

En San José, Costa Rica, en el Hotel Irazú de
300 habitaciones, encontramos que se produ-
cían 3,360 momentos de verdad por día -
1,226,692 anuales-. En el Hotel Tamarindo en
la Costa Pacífica de Costa Rica, con 70 habita-
ciones y una ocupación del 96%,encontramos
que se daban 2,150 momentos de verdad dia-
riamente o sea 260,150 momentos de verdad
en cuatro meses de la temporada alta.

Una vez determinados los momentos de
verdad que se producen en la empresa, la ge-
rencia no puede permitirse el lujo de ignorar-
los y debe tomar las medidas necesarias para
manejar o administrar adecuada e inteligen-
temente esos encuentros entre clientes y em-
pleados de línea frontal.

Una organización de servicio óptima
La administración del servicio, emana del

concepto de momentos de verdad. Para ilustrar
lo que estamos diciendo,usaremos el Triángulo
de Servicio de Karl Albrecht, que muestra los
elementos claves de la administración del ser-
vicio, y la interrelación de los mismos.

En la parte superior del triángulo está la es-
trategia de servicio, la cual está determinada
por la enunciación de estándares de servicio y
la descripción de funciones del personal de ser-
vicio. Los estándares de servicios y la descrip-
ción de funciones juegan un papel importantí-
simo en el proceso de evaluación de desempe-
ño de los empleados.

El lado derecho del triángulo representa la
gente que da los servicios.Esto incluye los em-
pleados de primera línea, el personal secun-
dario que puede o no tener contacto con el
cliente, y el personal gerencial, que supervisa
la entera operación de servicio.
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Una organización de servicio óptima moti-
va, entrena y ayuda a ese personal que da ser-
vicio a mantenerse alerta y atender las nece-
sidades del cliente. El personal de primera lí-
nea efectivo es capaz de enfocar su atención
en el cliente, adaptándose a su situación, su
marco de referencia y sus necesidades. Esto
lleva a un nivel de respuesta y atención que
ayuda al cliente a determinar en su mente,que
el servicio dado es de calidad superior.

La parte izquierda del triángulo grafica el siste-
ma que permite al personal dar el servicio al clien-
te.Este sistema debe ser amigable al cliente.

Este sistema de entrega de servicio que res-
palda al personal, debe estar adaptado a ser-
vir al cliente y no a la organización. Las facili-
dades físicas, políticas, procedimientos, mé-
todos, estándares de servicios, sistemas de
cómputos -incluido puntos de venta- y el sis-
tema de comunicaciones deben decir fuerte y
claro al cliente: este sistema está aquí para
ajustarse a sus necesidades.

Finalmente el triángulo muestra el factor
más importante en el modelo: el cliente. Es
para el cliente que todos los otros factores
existen. Todos ellos llegan a constituir la com-
pleta experiencia de servicio del cliente.

Lo que realmente experimentamos aquí
en la administración del servicio es el acha-
tamiento de la pirámide que sugiere Carl-
zon: Cualquier organización que trate de es-
tablecer una orientación al cliente y crear un
clima que alcance la percepción y satisfac-
ción del cliente, debe achatar la pirámide,
para darle más poder al personal de línea
frontal.

Esto significa eliminar las líneas jerárquicas
de responsabilidades para responder eficien-
temente a las necesidades del cliente. La ad-
ministración, en este modelo, es volcada de la
oficina ejecutiva al nivel operacional, donde
cada cual debe estar capacitado para admi-
nistrar su propia situación. Cuando el proble-
ma aparece, cada uno de los empleados debe
tener la autoridad necesaria para determinar
cuál es la acción apropiada y responsabilizar-
se de que la acción se tome.

Antes de que esto pueda ejecutarse satis-
factoriamente, el nivel superior de la vieja pi-
rámide debe entender que sus roles han cam-
biado grandemente.

Ellos son ahora líderes haciendo lo necesa-
rio para que el personal tome decisiones ope-
racionales.

La necesidad de un buen
planeamiento

El trabajo debe ser manejado de arriba
hacia abajo, con un amplio programa desti-
nado a conseguir las metas de la empresa.
Los mandos medios deben fraccionar estas
metas en objetivos menores y más concre-
tos, que puedan ser cumplidos por el perso-
nal de línea frontal. En esta etapa el rol de
los mandos medios se transforma de admi-
nistración a soporte. Estos gerentes deben
convertir la estrategia global en guías prácti-
cas, y movilizar los recursos de tal modo que
el personal de línea frontal pueda conseguir
los objetivos.

Esto requiere de un buen planeamiento, y
de una buena dosis de creatividad y recursos
administrativos. Ello implica personal profe-
sional bien entrenado y capaz, que domine
sus funciones y tareas. Además de llegar a
ser verdaderamente orientados a la clientela
y amistosos, se debe entrenar a los emplea-
dos a escuchar al cliente, y a estar pendien-
tes de las necesidades y de lo que el cliente
espera.•

© mercadeo.com
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Los primeros meses de este año se han
caracterizado por un ritmo de desacele-
ración de la economía estadounidense

mucho más lento de lo esperado. A pesar de
las subidas de tipos de interés, decididas des-
de junio de 2004 por la Reserva Federal -FED-
de EE.UU, el PBI de aquel país continúa cre-
ciendo al 3.5% gracias a un mercado laboral
que muestra un destacado ritmo de creación
de empleo e impide la desaceleración del con-
sumo de las familias.

Por su parte, la actividad industrial sigue
creciendo a una tasa anual del 3.5%, que im-
plica una mayor utiliza-
ción de los recursos, in-
centivando en conse-
cuencia, incrementos de
la inversión empresarial.
Todo esto en un contexto
en el que los precios del
petróleo han seguido por
encima de los 60 dóla-
res, variable a la que la
propia FED ya ha consi-
derado como potencial
generadora de presiones
inflacionarias. En definiti-
va, en el análisis macro-
ecnómico de EE.UU se
detecta una serie de as-
pectos positivos -espe-
cialmente en materia de
crecimiento- que mantie-
nen abierta la cuestión
acerca del nivel de tipos
de interés neutral para su
economía, así como el
margen para nuevas su-
bidas, que no termina de
agotarse.

Prevén final de ciclo
EXPANSIVO EN EE.UU.

Alertan sobre las interpretaciones demasiado positivas de la
economía norteamericana. Estados Unidos se desacelera y cuanto
más eleve los tipos de interés la Reserva Federal y más se aprecie
el dólar, habrá más riesgo para la moneda, que puede tener un
fuerte ajuste a la baja en los próximos meses.

Las implicaciones de una situación
¿Qué implicaciones supone que la FED

eleve más sus tipos de interés de interven-
ción? Una subida hasta niveles del 5% -o in-
cluso por encima- merece una primera inter-
pretación positiva, ya que implicaría que
aquella economía continúa evolucionando
de forma muy dinámica, lo que sin duda, sig-
nifica un efecto de arrastre sobre las econo-
mías del resto del  mundo. Adicionalmente
las empresas exportadoras europeas se be-
neficiarían de la más que posible aprecia-
ción del dólar asociada al cada vez mayor ti-

po de interés de aquella divisa -como viene
ocurriendo en el último año y medio-. En
nuestra opinión el hecho de que la FED siga
subiendo tipos contribuirá a fortalecer al dó-
lar frente al euro.

Ahora bien, estas noticias positivas se pue-
den tornar negativas a mediano plazo -seis a
doce meses-. Las subidas de tipos hacia nive-
les del 5% elevan considerablemente la pro-
babilidad de una desaceleración aguda de la
economía estadounidense en los próximos
meses, y sobre todo en el 2007. Como ya se
comprobó entre 2000 y 2001, un excesivo
tensionamiento de la política monetaria, tras
varios trimestres de expansión del PIB, pone
en peligro el crecimiento de éste. Si la econo-
mía estadounidense entra en desaceleración
en 2007 y la FED recorta los tipos, el efecto
combinado sobre el dólar será claro: fuerte
depreciación, más intensa cuanto mayor sea
la apreciación a corto plazo.

Por lo tanto, alertamos de las interpretacio-
nes positivas que se pueden
hacer sobre los buenos indi-
cadores de la economía es-
tadounidense, así como so-
bre la potencial apreciación
del dólar. La expansión del
PIB no puede prolongarse
durante mucho tiempo,y ele-
vaciones de tipos de la FED
por encima del 5% son exce-
sivas, por lo que cualquier
alejamiento de la divisa es-
tadounidense de la cota
1.20 frente al euro, asociado
al optimismo sobre el creci-
miento del PIB no hace más
que intensificar el riesgo de
sobrerreacción en los si-
guientes meses. En ese con-
texto recomendamos apro-
vechar cualquier movimiento
apreciador del dólar para cu-
brir futuros cobros en esa di-
visa.•

Pablo Guarro
El Exportador/Mercadeo
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que los consumidores
desarrollen ciertos blo-
queos perceptuales pa-
ra poder  -inconsciente-
mente- defender su pri-
vacidad,arruinando mu-
chas veces nuestra in-
versión en publicidad.

Para facilitar la pene-
tración en la mente del consumidor debe-
mos comenzar por identificar con claridad
cuál es la ventaja competitiva de lo que bus-
camos comercializar, sea un producto o un
servicio.

Identifiquemos las diferencias
¿Qué tiene nuestro producto de diferente

para que el consumidor lo elija frente al de la
competencia y se quede para siempre con
él?

Una vez que estudiemos a fondo y haya-
mos identificado todas las diferencias,debe-
mos tomar una decisión estratégica,y es: de-
terminar una vez y para siempre cuál es la
ventaja más relevante para el consumidor
-no para la empresa-.

Para ser elegido, para ser considerado el
mejor, es la marca la que debe ser conside-
rada diferente. Una vez determinada la ven-
taja debemos utilizar todos los recursos ne-
cesarios para posicionar esta diferencia en
la mente del consumidor, de nuestro poten-
cial cliente.

Cuando escuchamos hablar de La Serení-
sima pensamos en la calidad, Mercedes
Benz es lujo y tecnología, La Salteña: tapas
para empanadas y Fargo: el pan del día. No
es casualidad, estas empresas han trabaja-
do e invertido mucho dinero para hacer co-
nocer su verdadera ventaja competitiva.

No importa el volumen de su empresa, su
marca debe diferenciarse, de eso dependerá
la supervivencia y el crecimiento de la orga-
nización.

Recuerde que debe determinar una sola
diferencia y focalizarse en ella, de lo contra-
rio la cantidad de recursos que van a ser ne-
cesarios para transponer la barrera que pre-
senta la mente del consumidor se multiplica-
rán exponencialmente y de alguna manera
estaría “atomizando” el esfuerzo.

A propósito... ¿tiene alguna idea ya de
cuál es su ventaja competitiva?•

*Daniel Cestau Liz, colaborador regular de la revista digital
Mercadeo.com es un destacado consultor internacional de
marketing, que actualmente reside en Ciudad de México.

DEFINAMOS CLARAMENTE
cuál es nuestra ventaja

Si usted se pone a pensar cuántas mar-
cas de dentífrico recuerda,pro-bable-
mente sean cinco, seis u ocho. Si
no asocia ninguna de esas marcas

a una experiencia desagradable será entre
alguna de ellas que se decidirá la próxima
vez que lo necesite, tal vez en su mente ya
tiene la decisión tomada.

La misión que tenemos como empresarios
es la de colocar nuestra marca en la mente
de los consumidores.

Posicionar la marca
No ganaremos nada con la mejor cadena

de distribución,presentando nuestro produc-
to a lo largo y a lo ancho del país, si el consu-
midor no se decide por él, y mucho más im-
portante aún, si el producto no lo satisface,
empujándolo a que repita una y otra vez su
decisión de compra. Si las compras no se re-
piten vamos por mal camino.

En la Universidad de Stanford han estu-
diado que en los últimos cincuenta años se
ha producido más información que en los úl-
timos cinco mil. Los estudios muestran que
un ser humano necesita como mínimo siete
segundos para identificar y entender con cla-
ridad lo que le están hablando. Esto significa
que si no hiciésemos zapping de forma auto-
mática -casi compulsiva- gastaríamos no
menos de quince minutos en cada “paneo”.
Este cambio de hábitos y el desarrollo verti-
ginoso de los distintos medios han logrado

Por Daniel Cestau Liz*

Sería un gran error pensar que la batalla entre los
productos -o servicios- se juega en las góndolas o
detrás de la vidriera de un negocio. El “teatro de
operaciones” es tremendamente más complicado:
se juega en la mente de los consumidores, que
parados en el shopping o la estación de servicio,
deciden.
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M A N A G E M E N T

D esde el gobierno se plantea un mo-
delo -al que podemos definir en
construcción- que ha despertado ex-
pectativas y debates en la sociedad:

el Uruguay Productivo. Muchos países han
pasado por etapas similares. No pocos lo
hicieron después de grandes crisis que
cuestionaron el modelo hasta ese momen-
to existente: una rápida mirada a la histo-
ria nos trae a la memoria los casos de Ale-
mania después de la segunda guerra mun-
dial, Francia en la misma época, España
después de la autarquía o Cuba luego de la
caída del socialismo soviético. Estas nacio-
nes debieron crear nuevas reglas para ma-
nejar su interna y, al mismo tiempo, un
nuevo perfil de inserción internacional.

La negociación interna
En el caso uruguayo, con todas sus par-

ticularidades, la crisis reciente ha cuestio-
nado con más profundidad que antes mu-
chos aspectos de la vida nacional: su ma-
nejo macroeconómico, el funcionamien-
to del sistema financiero y su relaciona-
miento con el estratégico sector producti-
vo agropecuario, la gestión cultural y edu-
cativa o la formación profesional de sus
gobernantes.

Sumamos a esta amplia temática algo
que para nosotros es fundamental: no só-
lo los contenidos de una negociación son
importantes en el mundo de hoy, en que
la sociedad es cada vez más protagonista e
interdependiente, la forma en que negocia-
mos define a priori los resultados posibles a ob-
tener. En este sentido, pensamos que es ne-
cesario que la sociedad uruguaya reflexio-

ne sobre su estilo negociador, cuestionan-
do algunos paradigmas que están muy
afincados y que, en nuestra visión, no le
permiten generar valor agregado a sus
acuerdos.  

La negociación externa
Y si miramos hacia el mundo nos en-

contramos con más desafíos. Cada empre-
sario o funcionario uruguayo que se rela-
ciona con sus pares de otros países en-
cuentra nuevas reglas de juego y dinámi-
cas diferentes para las que, en muchos ca-
sos, las recetas de entre casa no funcionan.

Se podría reflexionar largamente acerca
de la distancia existente entre nuestros
puntos de vista y las tendencias más avan-
zadas, pero nos parece mejor definir clara-
mente un problema clave: en casi todo el
mundo, los profesionales, políticos y hombres
de negocios cuentan con formación específica
en negociación.

El mundo se capacita
En casi todo el planeta las empresas exi-

tosas forman a sus recursos humanos en
negociación. Las universidades enseñan
métodos de negociación a sus alumnos en
todas las carreras y los diplomáticos mejo-
ran profesionalmente su perfil negociador.

Nuestra experiencia personal nos per-
mite afirmar que las compañías líderes in-
cluyen las habilidades negociadoras en los
requisitos básicos al seleccionar personal.
Algunas van más lejos: asumieron siste-
mas y herramientas de negociación como
procedimientos ineludibles de su gestión. 

¿Qué motiva a estas grandes empresas a

PENSEMOS EN NUESTRO
sentido negociador

Por Marcelo Barzelli*

Asombra la disparidad y calidad de nuestros escenarios
negociadores: el ámbito salarial, los conflictos judiciales, los
entretelones parlamentarios.A ellos se agrega una amplia hueste
de uruguayos que sale a negociar su presente y futuro en
estratégicas incursiones empresariales en la región y el resto del
mundo. Esta diversidad dibuja nuevos desafíos al elenco político,
a los empresarios y a los trabajadores uruguayos.

proceder de esta forma? La respuesta, ava-
lada por nuestra experiencia en el plano
internacional, es simple: desde que asu-
mieron una metodología negociadora lo-
gran más valor agregado para sus tratos,
relaciones de largo plazo más fructíferas
con sus socios y proveedores y mejor rela-
cionamiento interno en sus propias orga-
nizaciones. 

El método cooperativo
Es ineludible, si hablamos de métodos

para negociar, detenerse en la metodolo-
gía creada por Roger Fisher en Harvard
University. Un sistema creado a partir de
los trabajos científicos de John Nash sobre
la teoría de los juegos y del estudio de las
experiencias de cientos de negociadores
exitosos de todo el mundo.

La metodología negociadora que surge
del trabajo de su equipo de investigación
se destaca por la simpleza conceptual, su
utilidad en la práctica y su eficiencia para
generar valor agregado para todas las par-
tes involucradas en un proceso de nego-
ciación.

Esta capacidad de generar valor agrega-
do se logra enfocando a las partes a desa-
rrollar un esquema de trabajo cooperativo,
pero este simple enunciado implica un
cambio radical en las ideas más extendidas
que existen alrededor de la negociación.

Un nuevo paradigma: siete pasos
hacia la negociación cooperativa

El método cooperativo propone el
abandono de la vieja idea “para que yo
gane alguien tiene que perder” y propo-
ne un nuevo paradigma en que las par-
tes cooperan entre sí, buscando maximi-
zar las ganancias. Los negociadores coo-
perativos crean situaciones “ganar-ga-
nar” generando todo el valor agregado
posible en cada negociación. Las buenas
negociaciones son llevadas a cabo por
personas u organizaciones que saben
profundamente cuáles son sus intereses
y no pierden el rumbo en el proceso ne-
gociador.

La implementación de este nuevo para-
digma implica para todo negociador siete
puntos de referencia: 
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LOS SIETE GOLES CONTRA EL
NEGOCIADOR URUGUAYO

1 Improvisación: confundir a la intui-
ción con el don uruguayo de payar y
guitarrear alegremente.

2 Hablar mucho y escuchar poco.
Creer que lo importante es “lo que
yo te voy a decir”.

3 No tomarse el trabajo de ponerse en
el lugar del otro.

4 Pensar que, acordados los “puntos
esenciales”, el resto de los asuntos
se pueden postergar.

5 Creer que “policía malo-policía bue-
no” es una táctica que todavía fun-
ciona.

6 No preocuparse por formar equipos
de negociación en sus organizacio-
nes.

7 Después de leer los seis puntos ante-
riores, quedarse pensando que los
demás tienen las mismas carencias
que uno.

Un método realista 
y eminentemente práctico

El método cooperativo es preferido ca-
da vez más por organizaciones, empresas,
gobiernos y personas que lo aplican con
éxito. Uno de los secretos de su rápida ex-
pansión estriba en su simplicidad y gran
acopio de sentido común. Las organiza-
ciones que lo utilizan enseñan esta meto-
dología no sólo a sus ejecutivos o equipo
de ventas.  Procuran que cada persona que
trabaja en la empresa la aprenda y la apli-
que, logrando así una mejoría sensible en
el relacionamiento interno.

En nuestro país, aunque rezagado en el
contexto regional, las ventajas de negociar
cooperativamente ya son realidades coti-
dianas para todo tipo de organizaciones,
desde las compañías de software a las pro-
ductoras audiovisuales, e incluso hasta las
ONG que se ocupan de los problemas de
la infancia desprotegida.•

* Marcelo Barzelli es instructor y asesor en negocia-
ción y comunicación para empresas y organizacio-
nes uruguayas y latinoamericanas. Actualmente in-
tegra el staff docente de Asociación de Dirigentes
de Marketing en materia de Capacitación.

1 El buen negociador se capacita, aunque
sea una persona naturalmente dotada
para el arte de la negociación. Es cons-
ciente de que la formación específica
mejorará sus aptitudes y las mantendrá
vigentes.

2 Sabe que para lograr el éxito debe llegar
a acuerdos y para ello debe atender los
intereses de la contraparte.

3 Percibe la negociación como una oportu-
nidad de trabajo en equipo en la que se
pueden impulsar buenas ideas que ge-
nerarán valor agregado.

4 Sabe que el respeto por los compromi-
sos asumidos es vital para generar rela-
ciones de largo plazo.

5 Nunca olvida que para ser escuchado y
comprendido debe escuchar y tener la ca-
pacidad de ponerse en los zapatos del otro.

6 Aprendió que la improvisación no genera
buenas relaciones a largo plazo ni  acuerdos
duraderos.

7 Valora el trabajo en equipo.
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Oliva, Pan y Vino
tiene una propuesta que ya 

ha probado su éxito

U ruguay es tributario, como todos
los países, a su propia historia. La
herencia que desde las etapas an-
teriores a su maduración ha esta-

do innegablemente presente, la constitu-
ye el mundo hispánico y su raíz medite-
rránea. A la conquista española siguió
luego la migración de importantes con-
tingentes de toda la Europa mediterrá-
nea, con sus diferentes matices y apor-
tes. Eso le dio al país la fortaleza de
una cultura trascendente y abier-
ta, que guiaba no solamente
los grandes caminos y hábi-
tos culturales, sino que lo
instalaba en la mitología
de lo cotidiano, en todo
el hacer que el mundo
mediterráneo vivía por
su forma de concebir
la existencia, de ejercer
su ocio, de recrear su
gastronomía. 

Fue así que, siempre
en el país, hubo una
marca cierta de lo que
hoy da en llamarse la co-
cina mediterránea, y que
quizá no sea otra cosa que
recoger una tradición muy
rica que da bases para una ma-
nera de concebir el mundo. 

Esta particular forma de encarar
la gastronomía de muchos de nuestros
ancestros, puede decirse que se sustenta
en tres pilares que son fundamentales por

Una propuesta para tener en cuenta por parte de los paladares
exigentes. El reconocimiento de los especialistas acompaña la
labor de un restaurante, que sobre la base de una cocina
tradicional, ha sabido generarse el respeto de quienes lo conocen y
lo concurren. Hoy hay nuevos matices para una gastronomía
esencial en nuestra cultura del buen comer.

su propio peso. Y ellos son indiscutible-
mente el aceite de oliva, el pan y el vino.
Estos tres elementos hermanan a los de-
nominados pueblos mediterráneos des-
de hace más de cinco mil años.

La tradición de esa cocina es mucho

más amplia que los estados nacionales o
la propia lengua. Podemos reconocer bá-
sicamente como parte integrante de esa
cocina mediterránea, pese a la distinta
participación de elementos que le son
esenciales y distintivos, tanto a la cocina
de España, como a la de Francia, Grecia,
Italia, los países de la vieja Yugoslavia, la
propia Turquía, y del lado africano, tam-
bién han puesto lo suyo tanto Argelia co-
mo Túnez, Egipto y el propio Marruecos.

Esta modalidad gastronómica que en
los lejanos años de la Edad Media tenía
sus propios códigos, verdaderamente se
enriqueció y adquirió un esplendor vita-
lizante con el descubrimiento del Nuevo
Mundo, que fue aportando productos y
especias para enriquecer aún más una pa-
leta ya pródiga y muy relacionada con
una forma de ver el mundo.

Lo que agrega nuestra sociedad
Es indudable que la llegada de
los emigrantes a nuestro país

llevaba a darle a esa cocina
que trajeron los que bus-

caban rehacer su vida en
esta nueva patria, un
matiz distinto, porque
no solamente el esce-
nario cambiaba, sino
que los propios ele-
mentos e ingredientes
solían ser diferentes.
Es así que nuestra mi-
sión fue entonces
aportar a esta gastrono-

mía tan particular, nues-
tros sabores y estilo, que

nos diferencian del resto
de América. 
Hoy que el intercambio en-

tre las personas y los pueblos es
tan enriquecedor, en Montevideo

hay mucha gente que tiene una verda-
dera vocación de viaje y conocimiento, y
que ha logrado reconocer en su propio

S O C I E D A D
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hábitat a esa cocina
mediterránea y a sus
múltiples y siempre
atractivas variantes.
Es así que, cuando la
propuesta se hace des-
de la exigencia, sabe re-
conocer las ventajas de
una forma de trabajo con cla-
ros objetivos. Y ese reconocimien-
to ha llegado indudablemente a Oliva,
Pan Vino.

Este restaurante, ubicado en Luis A. de
Herrera esquina Iturriaga, combina esta
propuesta en un marco en el que bajo dis-
tintos ambientes, tiene un acogedor e ín-
timo entorno, disfruta de la excelente co-
cina mediterránea y de una muy cuidada
atención. Todo ello armoniza con la mú-
sica ambiente y la capacitación del perso-
nal, convirtiéndolo en el lugar ideal para
un almuerzo ejecutivo o una cena distin-
guida.

Se trata de un emprendimiento nacio-
nal, llevado adelante por un grupo de jóve-
nes profesionales con espíritu dinámico.

Reconocimientos a una realidad
Este interesante restaurante, en el año

2004 fue galardonado con dos Premios
Placer, tanto como el mejor restaurante

inaugurado ese año,
como que se le reco-
noce como el restau-
rante revelación de
nuestro medio. Y de in-

mediato, en el año
2005, nuevamente recibe

una premiación, la que esta
vez es otorgada a través de Se-

bastián Olivera, como Chef del
Año.

Con estos gratificantes reconocimien-
tos comenzó el 2006 con grandes expec-
tativas para el restaurante. Ellas están
consustanciadas con la idea de continuar
el inocultable compromiso que ha ad-
quirido Oliva, Pan y Vino con sus clien-
tes, que se vincula con el volver a sorpren-
der con nuevos sabores ofrecidos a la cre-
ciente y exigente línea de adeptos.  

En el mes de mayo de este año, el res-
taurante invitó a distintas personalida-
des de la comunicación, la gastronomía,
y a clientes especiales, a lo que llamó ge-
néricamente el lanzamiento de la tempo-
rada 2006 y a la degustación de la nueva
carta, que proponía sabiendo esencial-
mente las innegables virtudes que ella en-
cerraba.

En esta temporada, el ya reconocido
centro gastronómico continuará su viaje

de los sentidos hacia una mejor profun-
dización de los sabores del mediterráneo,
realzando la propuesta en una variada así
como exclusiva combinación de pesca-
do, mariscos y pastas, sin dejar de con-
templar las aves y carnes rojas, así como
los deliciosos postres a los que nos tiene
acostumbrados.

Además de una renovada apuesta gas-
tronómica, se brindarán exposiciones de
arte y distintas actividades que acompa-
ñan la armonía característica del restau-
rante. •

Ubicado en Luis A. de Herrera es-
quina Iturriaga, Oliva, Pan y Vino
ofrece distintos ambientes en un
acogedor e íntimo entorno, don-
de se disfruta de una excelente
cocina y una cuidada atención,
convirtiéndolo en el lugar ideal.

El horario de atención es de Lu-
nes a Sábados de 12.00 a 16.00
horas y de 20:00 a 01:00 horas.
Reservas al teléfono 622 12 56.

Siempre
en el país, hubo una

marca cierta de lo que hoy
da en llamarse la cocina

mediterránea, y que quizá no
sea otra cosa que recoger una

tradición muy rica que da
bases para una manera

de concebir el
mundo.
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General Motors Uruguay presentó
un nuevo modelo de su línea Chev-

rolet, la camioneta DMAX, como “el Ar-
te de la Perfección”. La presentación se
realizó en el San Nicolás Golf & Tennis
de Carrasco, con la presencia de los
principales ejecutivos de General Mo-
tors Uruguay, encabezados por el inge-
niero Pablo Ramos.En la ocasión los in-
vitados tuvieron la posibilidad de reali-
zar un test drive en un circuito especial-
mente acondicionado, comprobando in
situ las bondades de la Chevrolet DMAX.
El nuevo modelo es el resultado de un proyecto desarrollado durante
años en forma conjunta por General Motors e Isuzu, lo que permitió
combinar los estilos occidentales y orientales. La nueva DMAX que llega
a Uruguay, está armada en Chile.
Además de todas las comodidades y accesorios de una camioneta de
alta gama, la nueva Chevrolet DMAX tendrá cuatro versiones diferentes,
con motores diesel y a nafta.
La DMAX 2.4 2WD AC,de 2.400 cc de cilindrada y una potencia de 128 HP
a 4,800 RPM.La DMAX 3.0 TDI 2WD,con un motor diesel de 3.000 cc y una
potencia de 129 HP a 3.800 RPM; la versión DMAX 3.0 TDI 4WD con idén-

CHEVROLET PRESENTÓ EN URUGUAY LA NUEVA CAMIONETA DMAX
tico motor pero 4x4; y la lujosa DMAX 3.5 V6 4WD,
con un motor naftero de 6 cilindros en V y 3.500 cc
que le da una potencia de 198 HP a 6.400 RPM.

GENERAL MOTORS EN URUGUAY 
Y EL MUNDO
General Motors, más conocida en Uruguay por su
marca insignia Chevrolet, ha tenido participación
vital en la historia automotriz del país. En 1925 co-
mienza su actividad vendiendo vehículos importa-
dos de Estados Unidos. Después de 61 años, en
1986, GM se retira del país, quedando un repre-

sentante (GEMO) encargado de la marca durante 7 años. Su retorno al
país se produce en mayo de 1994, con la denominación General Motors
Uruguay S.A. Actualmente es la única marca internacional de vehículos
que tiene filial instalada en el Uruguay.GM ha permanecido como líder del
mercado uruguayo en los años 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005.
General Motors (GM) es la empresa automotriz número uno en ventas a
nivel mundial. Con 178.000 millones de dólares en facturación durante
2002, la automotriz fundada en 1908, alcanzó un volumen de produc-
ción de 9 millones de vehículos en 90 países alrededor del mundo. Em-
plea 400.000 personas y cuenta con 30.000 empresas proveedoras en
los 200 países en que está presente.•

MindShare fue certificada
con la norma ISO 9001:

2000 por UNIT y AENOR IQ NET
luego de un proceso que duró va-
rios meses. De esta manera se
transformó en la primer agencia
de medios del país que cuenta
con dicha certificación.
ISO 9001 es la norma más acep-
tada y reconocida mundialmente
y la que representa mayor valor y
confianza a nivel internacional.

Este 2006 trae al mercado publicitario una nueva planificado-
ra de medios: Media Office.

Dirigida por Aldo Alfaro, profesional de trayectoria y profesor uni-
versitario, Media Office se posiciona como agencia de medios ab-
solutamente inde-
pendiente del Uru-
guay y de capitales
100% nacionales.
“Somos una empresa muy moderna, con un servicio muy moder-
no” dice el propio Alfaro, quien además agrega que “buscamos
una gestión absolutamente transparente y de creatividad aplica-
da a los medios que es la que nos ha destacado en estos meses
de vida”.
La firma ya está gestionando un interesante volumen de negocios
atendiendo a varios anunciantes, agencias de publicidad y de co-
municación, los que reconocen su profesionalismo, creatividad y
valor agregado en la planificación de los medios para las diferen-
tes campañas.
Instalada en la Torre El Gaucho y contando con grandes volúme-
nes de información, esta agencia de medios se apresta a realizar
nuevos acuerdos estratégicos que potencien su know how.•

El “Certificado UNIT del Sistema
de la Calidad” da muestra de la
aplicación eficiente de los proce-
sos por parte de MindShare, opti-
mizando sus recursos materiales
y humanos para satisfacer a sus
clientes, entre los que se encuen-
tran Bayer, CX20 Montecarlo, Dia-
geo, Motorola, Nestlé, Punta Ca-
rretas Shopping y Un Techo para
mi País.
De esta forma, MindShare se co-

loca un paso ade-
lante en lo que re-
fiere a sistemas de
gestión de calidad y
servicio al cliente.•

NUEVA PLANIFICADORA DE MEDIOSMINDSHARE CERTIFICADA ISO 9001

n Reconocimiento
a la labor de una
agencia de medios

n Martín Scarone, gerente de ventas de General
Motors Uruguay; Pablo Ramos, director gerente GM de
Uruguay; Marcelo Brajovich, gerente GM de Chile





En la Torre de las Comunicacio-
nes de Antel, se realizó el lan-
zamiento del Desafío Sebrae

2006, la Competencia Regional de Si-
mulación Virtual dirigida a jóvenes
universitarios.
ADM, tal como lo hiciera en las edicio-
nes 2004 y 2005,organiza en conjunto
con Dinapyme y LATU esta experiencia
que introduce a los participantes al
mundo empresarial y les provee un ám-
bito de ejercicio práctico de las herramientas de liderazgo, marketing y
gestión de negocios. La iniciativa, que cuenta en Uruguay con el apoyo
de la Embajada de Brasil, se inscribe dentro de los programas de forma-
ción empresarial del Sebrae, Servicio Brasileño de Apoyo a las Peque-
ñas y Medianas Empresas y utiliza en su implementación un software
original diseñado por la Escuela de Post graduación en Ingeniería de la

Universidad Federal de Río de Janeiro-
Coppe-. En esta edición, ADM ha con-
tado con el auspicio de Antel, Banco
Comercial y Porto Seguro Seguros, em-
presas que avalan con sus marcas la
iniciativa.Participan apoyándola Micro-
soft, Cutcsa, y Corporación Nacional
para el Desarrollo.
Hicieron uso de la palabra en el  lanza-
miento, el embajador de Brasil, Eduar-
do do Santos; el coordinador regional

del Desafío, Roberto Cristaldi; la directora de Dinapyme Elena Bing; el
Cr.Germán Martínez por el Latu y el Cr.Boris Martínez en representación
de ADM. Los oradores destacaron la importancia del Desafío en la in-
tegración de los jóvenes de nuestra región.
La información relativa a reglamento e inscripciones se encuentra en
la página web www.desafiosebrae.com.uy.•
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Punta Carretas Shopping y
el Nuevo Banco Comercial

anunciaron el lanzamiento de la
Tarjeta MasterCard Pétalos. La
nueva tarjeta, brindará una am-
plia gama de beneficios y servi-
cios, contando con un programa
de recompensas, en el cual los
clientes del Punta Carretas po-
drán acumular Pétalos con sus
compras en Punta Carretas Shop-
ping o en cualquier comercio del
país o del mundo.

Los Pétalos acumulados podrán
ser canjeados por Punta Carretas
Checks, con los que el Cliente po-
drá regalarse con lo que prefiera
en la gran mayoría de locales del
centro de compras o acceder a
paquetes de minutos de Ancel.

Además de acumular Pétalos,
con las compras en los miles de
comercios adheridos a Master-
Card en Uruguay y el mundo, los
clientes accederán a beneficios
como cargar combustible sin nin-

Starcom Mediavest Group es la
“agencia de medios líder

mundial del 2006”, de acuerdo al
ranking que publica la empresa de
investigación francesa RECMA -Re-
search Company Evaluating the
Media Industry-.
En Uruguay, Starcom Mediavest
Group es el brazo de medios de
Núcleo/Leo Burnett y atiende a
clientes como Avon, DUCSA, Kraft
Foods, La Selva, Picorell y Visa
Internacional, entre otras.
Consultado el director de Starcom
Mediavest Group Uruguay, Raúl
Yafé, comentó: “Este liderazgo
mundial se logra a través de las
metodologías de trabajo y herra-
mientas de alta tecnología -Inteli-
gencia Artificial- exclusivas de
Starcom mundial, que utilizamos
también en Uruguay. Éstas nos
permiten un salto cuantitativo en
la efectividad y ahorros de gran
magnitud en la gestión de medios
para nuestros clientes”.•

PUNTA CARRETAS SHOPPING Y NUEVO BANCO
COMERCIAL LANZAN LA TARJETA PÉTALOS

STARCOM:
PRIMERA AGENCIA

DE MEDIOS
gún recargo en las estaciones de
servicio adheridas, abonar las
cuentas de empresas públicas y
privadas a través de débitos auto-
máticos, obtener beneficios ex-
clusivos en las promociones de
este centro comercial entre otras
posibilidades.
La Tarjeta Pétalos no tiene costo
durante el primer año y se emitirá
en su versiones Tarjeta Regional
-Argentina, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay-, Internacional u Oro.
Con el lanzamiento de la Tarjeta
MasterCard Pétalos, se combinan
en un solo producto la experien-
cia y solidez que Nuevo Banco Co-
mercial ofrece a sus clientes, más
el reconocimiento y fidelidad que
caracterizan a los clientes de Pun-
ta Carretas Shopping.
Los clientes podrán solicitar más
información de este nuevo pro-
grama, todos los días de 10 a 22
horas, en el stand de Pétalos
ubicado en el segundo nivel del
Shopping.•

ADM LIDERANDO A JÓVENES EMPRESARIOS: DESAFÍO SEBRAE 2006
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