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pequeño y plano. Las nuevas 
tecnologías impulsan esta revolución
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La buena política es la que puede resolver 
el problema de la gente

Más que crecimiento se habla de recuperación

Francisco de Narváez, empresario
exitoso y diputado en Argentina
habló de su experiencia personal y
de la política que cree
imprescindible para mejorar la
situación de su país. No rehuyó al
cuestionamiento de las prácticas
impulsadas por los dirigentes
políticos argentinos e hizo
apreciaciones concretas sobre el
rol de los empresarios y del Estado
en la transformación
positiva de la sociedad. 12

El mundo de hoy es más pequeño y plano
Según Thomas Friedman, una
nueva etapa de la historia ha
comenzado. Estamos pasando de
toda una era en que el valor se
creaba verticalmente, a una en que
su creación se horizontaliza. Nuevas
tecnologías que han impulsado la
globalización, son clave para esta
nueva realidad. Diez elementos
impulsan la transformación. 8

Nadie duda de que el consumo en el país aumentó desde mediados de los
ochenta hasta fines de los 90, y que el año 98, ha sido el punto máximo de
actividad comercial. Tampoco parece haber divergencias sobre el quiebre 
que tuvo su epicentro en el 2002 y las consecuencias que significó 
para el comercio, y la posterior recuperación operada.

Somos de los pocos países con su red
telefónica totalmente digitalizada
Ha crecido exponencialmente
el número de teléfonos
celulares y de servicios ADSL.
Desde principio de año se
pasó de 5 millones de
mensajes de texto mensuales
a 75 millones. Se trabaja en
un inminente plan de nuevos
y transformadores servicios
para los teléfonos fijos. Otras
mejoras y otros proyectos se
pondrán en marcha.
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Estimados Consocios:

Hay circunstancias que hacen que la sociedad vaya

construyendo y adoptando algunas conductas que,

con el decurso del tiempo, se van transformando y

luego convirtiendo en hábitos arraigados. Muchas de ellas tie-

nen origen en resabios del pasado y otras en la percepción

y/o lectura de la realidad.Ambas, sin considerar su peso rela-

tivo, son las generadoras de actitudes extremadamente con-

servadoras que, en muchos casos, actúan como depresores

de nuestro entusiasmo y de nuestra ambición y no nos permi-

ten asumir los cambios, por temor a los riesgos implícitos. No

obstante, si observamos el comportamiento colectivo encon-

tramos, con satisfacción, que continúan existiendo empresas

que crecen e individuos que alcanzan y disfrutan del éxito. En-

tonces, ¿dónde radica la diferencia? En que

felizmente siguen existiendo empresarios que

se dan permiso para recrear sueños y objeti-

vos dejados de lado, para buscar llevarlos a

la práctica con la firme convicción de que son

posibles, cargados del entusiasmo y la ambi-

ción que les permitirá hacerlos realidad.

Hay un pensamiento de Samuel Ullman que

vale la pena referenciar: “Envejecemos cuan-

do desertamos de nuestros ideales. Los años

pueden arrugar la piel; pero cuando se renun-

cia al entusiasmo le salen arrugas al alma.Las

preocupaciones, el temor, la falta de confian-

za en uno mismo, encogen el corazón y aniquilan el espíritu”.

El entusiasmo al que nos referimos es, en realidad, el optimis-

mo llevado a la acción. Es uno de esos valores que hoy se es-

tán tornando imprescindibles, sobre todo a la hora de intentar

compatibilizar las expectativas y los sueños con la realidad.

Algo similar ocurre con la ambición. En general, éste es un tér-

mino asociado directamente a la obtención de logros econó-

micos o materiales y utilizado comúnmente junto a adjetivos

descalificantes. Sin embargo, la ambición, lejos de limitarse a

esos elementos, tiene un alcance mucho mayor y poderoso. Si

lo viéramos a través de la conocida escala de necesidades de

Maslow podríamos observar, con claridad, que satisfechas las

necesidades básicas, los valores que el hombre ambiciona

son mucho más asimilables a valores intangibles. Por ende, se

podría asumir que la ambición, vista como el deseo de desa-

rrollo, reconocimiento y construcción de proyectos, es el com-

bustible necesario para movilizar el entusiasmo al que hacía-

mos referencia.

La persona entusiasta, impulsada por esa sana ambición es,

entonces, aquella que cree en su capacidad de cambiar las

cosas, cree en sí misma, cree en los demás, cree en la fuerza

que tiene para modificar y mejorar su propia realidad. Está im-

pulsada a actuar, a transformar, movida por la fuerza y la cer-

teza de sus acciones. Lo mismo pasa con las empresas. Las

entusiastas son aquellas que, en lugar de ocultarse esperando

que las crisis pasen dejando de lado toda la ambición con las

que construyeron sus sueños, asumen un rol más activo y, to-

mando los problemas como un “dato” a ser considerado, se

afirman en una actitud positiva y ambiciosa que les permita

convertir sus objetivos optimistas en una acción responsable

que les posibilite seguir avanzando, ya que “el que deja de

avanzar, no se para: retrocede”.

La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay ha he-

cho de todo esto uno de sus emblemas, y lo continuará ha-

ciendo.Todas las actividades desarrolladas y las programadas

para el futuro contienen ese mismo objetivo entre otros: trans-

mitir, inducir y compartir el entusiasmo, solamente sustenta-

ble cuando está soportado por una fuerte ambición de desa-

rrollo, tanto en el interior de cada uno de nosotros como en el

ámbito en el que actuamos.

e d i t o r i a l
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T
homas Friedman, experto nortea-
mericano en economía y política,
fue orador de un Desayuno de
Trabajo de ADM, donde desarro-
lló el tema que manejara en un

exitoso libro reciente, del que se vendie-
ron más de dos millones de ejemplares.
El título de la obra, El mundo es plano, ha-
bla de las novísimas características del
mundo actual y de la forma de insertarse
positivamente en él. Friedman señaló que
el libro surgió “por accidente”. Trabajaba
en la columna internacional del New York
Times, y hubo un hecho -los sucesos del
11 de setiembre del 2001- “que cambió las
cosas”. Dejó los aspectos de globalización
de sus columnas, se concentró en “las gue-
rras que se estaban desarrollando”, y pasó
tres años viajando casi exclusivamente
por el mundo musulmán, para compren-
der las raíces de lo ocurrido el 11 de se-
tiembre. A principio del 2004, estando
con su equipo del Discovery Channel con
el que realizaba documentales, se planteó
el próximo tema de trabajo. Y en ese mo-
mento “parecía ser, ¿por qué todo el mun-
do odia a Estados Unidos?”.

Tras realizar investigaciones y una ex-
tensa serie de entrevistas en Oriente,
comprendió por qué había estado cu-
briendo las guerras generadas por el 11
de setiembre y “era porque había algo en
este mundo de globalización, mucho
más importante, que estaba sucediendo,
y que yo había dejado de lado”. Todo ello
explotó el último día de entrevistas en la
India, cuando uno de los gigantes de la al-
ta tecnología, le dijo que “el campo eco-

EL MUNDO HOY
es más pequeño y plano

Una nueva etapa de la historia ha comenzado. Estamos
pasando de toda una era en que el valor se creaba
verticalmente, a una en que su creación se horizontaliza.
Nuevas tecnologías que han impulsado la globalización, son
clave para esta nueva realidad. Diez elementos impulsan la
transformación.

nómico mundial está siendo nivelado,
aplanado. El escenario económico mun-
dial está siendo aplanado y ustedes, los
Estados Unidos, no están prontos para
ello”. Eso lo sorprendió y cuando volvió
al hotel esa idea giraba en su cabeza. “Se
me ocurrió que lo que estaba diciendo es
que ese escenario mundial se estaba acha-
tando cada vez más. Y luego, en esta for-
ma química y loca en que suceden las co-
sas, surgió en mi mente que había un lí-
der tecnológico de In-
dia que me decía como
gran logro, el hecho de
que el mundo se esta-
ba aplanando”. Allí
comprendió y decidió
escribir, El mundo es
plano. Volvió a Estados
Unidos y tomándose
un período sabático se
dedicó a resolver la
obra, lo que hizo “en
un arranque de ener-
gía y de curiosidad”
entre marzo y diciem-
bre del 04.

Las tres eras en la globalización
Su tesis supone que ha habido tres

grandes eras de globalización. La prime-
ra, alrededor de 1492, la llama globaliza-
ción 1.0. “Esa globalización encogió el
mundo de un tamaño grande a uno me-
dio, y estuvo dominada por países que
globalizaban. En ella uno se transforma-
ba en global a través de nuestros países,
que eran el agente dinámico de la globa-

lización. Podría ser España explorando el
nuevo mundo, Gran Bretaña colonizan-
do la India, es decir, que los agentes diná-
micos de esa globalización eran esos pro-
pios países”. 

La globalización 2.0 duró hasta el año
2000, y “encogió el mundo de un tama-
ño medio a uno pequeño”. Fue una glo-
balización dominada por las empresas
globalizadoras de mercados y fuentes de
trabajo.

Entramos luego en la globalización 3.0,
a partir del 2000, y “ella encogió el mun-
do del tamaño pequeño al diminuto, y
aplanó el escenario económico mundial.
Lo que es realmente nuevo, excepcional,
único, electrizante, sobre esta era de glo-
balización, es que no está dominada por
países, ni por empresas, sino por las per-
sonas de forma individual, lo que es úni-
co en la medida que el poder habilita,
permite, requiere que las personas se glo-

balicen a sí mismas y
se piensen como per-
sonas que pueden
competir, conectarse y
colaborar a nivel mun-
dial como personas”.

Seguidamente abor-
dó los elementos que
llevaron al aplana-
miento del mundo. Di-
jo que el primero fue el
11 de setiembre del
2001. El sistema de glo-
balización 3.0 se produ-
jo entre la caída del
muro de Berlín y el 11

de setiembre. Agregó que “si ustedes se re-
trotraen a 1999, antes del 11 de setiem-
bre, lo que encuentran es cantidad de cur-
sos referidos a la política oriental y occi-
dental, a la política norte y sur, pero na-
die dictaba cursos sobre política global,
ni ninguna de vuestras empresas tenía
una política global, no podían tenerla,
porque había un muro en el medio, y con
la caída de ese muro realmente, incorpo-
ramos en nuestras mentes este concepto

E C O N O M Í A

Estamos pasando de un
mundo en que el valor se
creaba en forma vertical,

de comando y control
hacia abajo, a uno en que
el valor se crea de forma
horizontal, y ésta es la

madre de todos los puntos
de discusión
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de globalización”. Cuando se erigieron
esas ventanas -windows- se había creado
la PC personal y este crecimiento de win-
dows dio inicio a la era individual de la
globalización, “porque fue la computa-
dora personal la que permitió a las perso-
nas transformarse en autores de sus pro-
pios contenidos en forma digital. Y pen-
semos en estas palabras. Personas en for-
ma individual que se transforman en sus
propios contenidos. Pensemos en los
hombres y mujeres de las cavernas que
escribían o grababan en las paredes de
esas cavernas, pero windows permite a las
personas que se transformen en autores
de sus propios contenidos -texto, música,
películas- en forma digitalizada. Y una
vez que estos contenidos se producen di-
gitalmente, pueden transmitirse a través
de todo el mundo, y formarse y manipu-
larse de maneras distintas”. Éste fue el pri-
mer aplanamiento.

La dinámica de los fenómenos
El segundo es el 9 de agosto de 1995,

“fecha importante en nuestra vida”, por-
que ese día una pequeña empresa en Ca-
lifornia, Netscape, comenzó a operar en la

bolsa y se transformó en importante ele-
mento de aplanamiento. En primer lugar
tiene que ver con el producto Netscape,
que fue el primer navegador en Internet
que podía descargarse libremente y que
permitía traer a la pantalla todo el conte-
nido que estaba siendo producido digi-
talmente a través del mundo, y de forma
tan gráfica que cualquiera podía conec-
tarse. Fue el navegador que llevó la vida a
Internet, y es una herramienta increíble
de conectividad. También fue importan-
te por otro motivo y es que Netscape co-
menzara a venderse en la bolsa disparó el
boom de las empresas .com. Esa masiva in-
serción, “sin que nadie lo planeara, con-
dujo a la inversión de un trillón de dóla-
res con t, en la producción de cable de fi-
bra óptica en un período de cinco años.
Ello permitió que todos se transformaran
en vecinos próximos porque creó una red
de cables de fibra óptica que hizo desplo-
mar los precios y en poco tiempo todo el
mundo pudo enviar sus contenidos digi-
tales a cualquier parte del mundo virtual-
mente, gratis”.

Narró cuando Netscape comenzó a
operar en bolsa y todos miraron ese fe-

nómeno y se vio que allí “teníamos oro en
polvo y salimos y compramos todas las
empresas .com que había en plaza y crea-
mos en forma accidental el masivo con-
tacto a través de la fibra óptica en el mun-
do, e hicimos posible que las personas en
forma individual tomaran todo el conte-
nido que habían creado en forma digital
y lo enviaran a través de la red en forma
gratuita”.

El tercer elemento de aplanamiento
fue “una revolución silenciosa, que yo la
llamo la del flujo de trabajo, la del softwa-
re, que hizo que todos los softwares fue-
ran interoperables. Se crearon en los 90,
protocolos de transmisión -superando
los problemas anteriores- que permitían
que todos los softwares fueran interconec-
tables. Uno desde entonces podía estar
en casa y hacer negociaciones en banca
electrónica, cualquiera fuera el software
propio o el del banco. Y eso era una revo-
lución, cuyo significado fue que no solo
pudiera elaborar mi propio contenido en
la computadora y que lo pudiera enviar
gratuita y libremente a través del mundo,
sino que repentinamente era capaz de co-
laborar con mi contenido y su conteni-

n El experto
norteamericano en
política y economía,
Thomas Friedman,
opina que hay diez
elementos que
conforman lo que
llama el
aplanamiento del
mundo o la
globalización 3.0
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do, en cualquier forma y en cualquier pa-
ís. Eso hizo posible, por ejemplo, que Ta-
ta Consulting Systems, tenga una oficina
en Montevideo que puede vincularse sin
ningún obstáculo a la oficina en Bombay,
como si estuviera cada una de ellas en
cuartos contiguos, porque el trabajo po-
día fluir libremente entre ambas”.

Las nuevas fórmulas 
de colaboración

Esas tres bases de aplanamiento -la PC,
el flujo por Internet y la compatibiliza-
ción plena- constituyen lo que llamó “el
momento de génesis del mundo plano”.
A fines de los 90 estos elementos crearon
una plataforma a partir de formas múlti-
ples de colaboración. Repentinamente
había muchas personas que podían coo-
perar con otras, de maneras distintas y
por mucho menos dinero que lo que an-

tes se necesitaba. Seguidamente refirió
los seis elementos que “surgieron como
formas de colaboración, emergieron de
esta plataforma, y contribuyeron a apla-
nar el mundo aún más”. El primero fue la
tercerización, que fue una nueva forma
de colaboración. Ella fue posible gracias
a las tres bases anteriores. “Ahora cual-
quier empresa puede tercerizar su oficina
de contabilidad en cualquier parte del
mundo. Todo ello es igualmente fácil y
sencillo en esta plataforma”.

El segundo elemento fue la of shore. “Lo
hago cuando tomo toda mi producción
en Ohio y la traslado a Cantón en China
y la integro en mi cadena mundial de pro-
ducción. El of shore toma una nueva for-
ma de producción en esta plataforma”.

La tercera forma de colaboración -“y
posiblemente la más importante”- es la
que denominó la baja de información. Es
decir cuando en el mundo, todos pode-
mos crecer, ir en un sentido ascendente
que funciona de distintas formas. Una,
por ejemplo, es el caso de los softwares
abiertos. “Una cantidad de hits que pode-
mos aprovechar en nuestra propia casa, a
través de salas de chats, escribiendo nues-
tro propio software”. Hoy se están usando

nuevos navegadores, y muchos -jóvenes
sobre todo- ya no usan Explorer como na-
vegador, sino otros, como Firefox, “produ-
cido por un chico de 19 años en colabo-
ración con otro algo mayor, y que nunca
se conocieron personalmente. Y un día lo
ingresaron y este sistema fue cargado por
20 millones de personas en el primer
mes, y en seis meses cubría el 5 por cien-
to del mercado de Microsoft. Son perso-
nas que están creando su propia enciclo-
pedia, pero la gente en este momento la
está cargando”. 

La cuarta forma de colaboración la de-
nominó cadena de suministro, “que es lo
que hace Wal-Mart, por ejemplo, que ha
llegado al último grado de la eficiencia.
Ustedes toman algo refrescante en Wal-
Mart, y una copia de ese mismo producto
inmediatamente se fabrica en China y se
incorpora a la cadena de suministros. Si

Wal-Mart fuera un país, hoy sería el octa-
vo mayor socio comercial de China. Nun-
ca hemos visto una cadena de suministro
igual. Tengo un amigo que es profesor de
logística de suministros, y yo le digo a ve-
ces que elaborar productos es del pasado,
de ayer. La cadena de suministro sí es lo
esencial hoy. Wal-Mart es la principal em-
presa minorista del mundo en el momen-
to actual, y no produce absolutamente
nada, sino que simplemente tiene una ca-
dena de suministro que distribuye a tra-
vés del mundo todo tipo de cosas con tal
eficiencia que no necesita fabricar nada.
Y esa es una fuerza de aplanamiento muy
importante”.

Los otros elementos 
del aplanamiento

Según Friedman otra fuerza de aplana-
miento es el outsourcing. “Es lo que reali-
za UPS por ejemplo. Si ustedes piensan
que ellos lo que hacen es entregar paque-
tes, entonces no están prestando aten-
ción. Lo que hacen es outsourcing. Ellos
manejan la logística total de las empre-
sas. Si a ustedes se les rompe la Laptop
Toshiba y discan el número de ayuda, una
voz muy dulce les dice que lleven su Lap-

top a su representante Toshiba más próxi-
mo. Y lo que ustedes no saben, que en
EE.UU por lo menos, esa Laptop va a tra-
vés de UPS adonde otro empleado de
UPS es quien la repara. Y esa Laptop nun-
ca llega a manos de ningún técnico de
Toshiba. O sea que las reparaciones han
sido trasladadas a UPS”. Lo mismo ocu-
rre con enorme cantidad de productos,
ya que las empresas han tercerizado toda
la entrega y otra serie de funciones. “Éste
es un gran elemento del aplanamiento
del mundo, que requiere una gran uni-
formización del proceso”, aseveró. 

Y la última forma de colaboración den-
tro de esta plataforma es la información.
“Nosotros como individuos podemos in-
formarnos en una profundidad y dimen-
sión desconocida hasta ahora en la histo-
ria. Tenemos los elementos que crearon
esta plataforma, y los de colaboración que

acabo de mencionar, y ade-
más hay otro”, que llamó este-
roides. ¿Qué son? Mencionó la
tecnología inalámbrica, la
voz en Internet, y la velocidad
a la cual se produce esa comu-
nicación y entran a recargarse
esos elementos, para que to-
das las formas de comunica-
ción sean absolutamente mó-
viles. Y éstos son los factores
que aplanan el mundo.  

“Uno contacta gente que antes no hu-
biera podido contactar y lo que percibe
es que el mundo se ha aplanado, y que la
convergencia de estos diez elementos ha
creado una red de plataformas, de apla-
namiento, a través de múltiples maneras
de colaboración, de compartir conoci-
mientos e innovación, de entretenimien-
to, educación. Pero lamentablemente
también los utiliza el terrorismo. Lo que
quiero decir, es que con el mundo plano,
no es que todos seamos iguales sino que
todas las personas tienen el mismo acce-
so a estas herramientas de colaboración
mucho más de lo que nunca sucedió, y
así hemos creado una plataforma en red
de colaboración a través de múltiples for-
mas de contacto, pero también para el
uso del terrorismo. Estamos pasando de
un mundo en que el valor se creaba en
forma vertical, de comando y control ha-
cia abajo, a uno en que el valor se crea de
forma horizontal, y ésta es la madre de
todos los puntos de discusión. Creo que
este cambio, de comando y control a co-
nexión y colaboración, será visto en al-
gún momento como factor tan funda-
mental como en su momento la inven-
ción de la prensa”.•

P A Í S





12 • Agosto / Setiembre 2006

P A Í S

Francisco de Narváez,
empresario exitoso y diputado
en Argentina habló de su
experiencia personal y de la
política que cree
imprescindible para mejorar la
situación de su país. No
rehuyó al cuestionamiento de
las prácticas impulsadas por
los dirigentes políticos
argentinos e hizo
apreciaciones concretas sobre
el rol de los empresarios y del
Estado en la transformación
positiva de la sociedad.

La buena política es la que puede
RESOLVER EL PROBLEMA DE LA GENTE

E
n las palabras de presentación del
Almuerzo de Trabajo de ADM, el
presidente de la entidad, Jorge
Abuchalja, se preguntó por qué
era importante la presencia del di-

putado Francisco de Narváez. Y respondió
que “lo primero que se nos ocurre, es por-
que se trata de un empresario -como noso-
tros- con vasta trayectoria internacional, en
momentos en que la globalidad del mun-
do se hace presente cada día, y donde co-
nocer su experiencia nos puede resultar de
mucho interés. Lo segundo -y mayor- es
que se trata de un representante nacional.
Empresario y representante nacional. En
un momento en que países hermanos, pa-
íses con familia de un lado y otro, con ami-
gos en ambos lados, estamos pasando cier-
tas dificultades, y necesitamos, a través del
diálogo, solucionarlas de inmediato. Por-
que el tiempo muchas veces juega a favor,
pero no siempre es así. Quienes hacen que
las cosas sucedan, son los hombres. Y los
hombres deben prestar atención a los pro-
blemas que se avecinan para que los países
y los individuos puedan caminar hacia los
objetivos que nos hemos trazado y que ha-

cen a la convivencia y a la vida en paz y fe-
licidad. Por tanto, la presencia de un repre-
sentante nacional de la República Argenti-
na, en un momento como éste, creo que es
importante para todos nosotros”.

La necesidad de involucrarse
En sus primeras palabras, Francisco de

Narváez dijo que el ex presidente Luis Al-
berto Lacalle, había sido quien le invitara a
compartir sus experiencias con los empre-
sarios uruguayos en ADM. Y tras evocar al-
gunos recuerdos personales y hablar de la
hermandad platense, señaló que reproba-
ba el ámbito al que “equivocadamente
nuestro gobierno ha llevado el conflicto
que tenemos” y el que debe solucionarse a
través del diálogo y el consenso, “ya que en
esto no puede haber ganadores o perdedo-
res. La política debe hacerse para trabajar
sobre las coincidencias, pero cuando no las
hay, trabajar con generosidad para salvar las
diferencias. Y abogo para que esto que de-
bemos superar muy pronto, sea recordado
como algo que no debe volver a repetirse”.

Pasó seguidamente a contar su expe-
riencia de vida “para incentivar a otros que

creen como yo, que una sociedad se cons-
truye con el esfuerzo y el trabajo de toda la
dirigencia”. Recordó que su abuelo llegó a
Argentina en el año 45 desde la Europa de
post guerra, y centró su actividad en el co-
mercio. Ya en el 56 abría en Montevideo el
primer local de tiendas Ta-Ta. Dijo que de
él -con quien trabajó muy cerca- heredó su
vocación de emprender y su amor por Ar-
gentina. Se formó en una familia sin “his-
toria política”, cuyo centro eran los nego-
cios y el trabajo. Durante treinta años “tra-
bajé en ese ámbito con una mezcla de ins-
piración y transpiración, pero excluyente-
mente preocupándome por el resultado
de nuestras compañías”. Esa “dinámica
me llevó inconscientemente a entender al-
go que me parece peligrosísimo y que ha
sido la dinámica de mi país en las últimas
décadas. Era que la crisis siempre se repe-
tía, y uno debía era estar atento a los mo-
mentos en los cuales se insinuaba, para su-
perarla. Siempre después de la crisis, debí-
amos estar en una situación mejor. Un
pensamiento inconsciente genuino, pero
terriblemente dañino con la construcción
de una sociedad, porque no tomábamos
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conciencia que cada vez que nos embargá-
bamos en esas crisis, millones de ciudada-
nos quedaban postrados. Fue así que a fi-
nes de los 90, donde a una política econó-
mica acertada, que fue la convertibilidad,
la confundimos con una política de Esta-
do, y lentamente el país mostraba estadís-
ticas que eran maravillosas, pero sin em-
bargo todos los días teníamos un proble-
ma de una fábrica o comercio, o la pérdi-
da de empleos. Comencé a comprender
que la próxima crisis no me podía tomar a
mí en una forma indiferente”.

La necesaria conciencia
Desde esa convicción se preguntó qué

podía hacer para involucrarse, no solo co-
mo empresario con sus vínculos, sino en la
conducción nacional, para poner a traba-
jar al país en un proyecto común y consen-
suado, mirando una Argentina para los
próximos veinte o treinta años, y salir del
peligroso cortoplacismo. “Siempre respe-
taré el interés que se debe defender secto-
rialmente, pero nunca ese interés debe es-
tar por encima del interés nacional”. Por
eso “fui sintiendo que quería comenzar a
trabajar para la política. Creé una funda-

ción -Grupo Unidos del Sur-, y la definí
porque venía del terreno de la acción, co-
mo un lugar de acción y no sólo de refle-
xión y de recomendaciones. Hemos pasa-
do demasiado tiempo haciendo elabora-
ción de lo que podría o debía suceder,
cuando en realidad com-
prendí que lo que había
que hacer era involucrar-
se para que suceda”. A par-
tir de ella se fueron “con-
vocando a jóvenes y no
tan jóvenes, para que jun-
tos vayamos delineando
un proyecto nacional que
abarcara la educación, la
salud, la seguridad social,
los modelos productivos,
la infraestructura, los sis-
temas tributarios, la justi-
cia y la seguridad. Y ahí me fui dando cuen-
ta de que si esto no tenía consistencia ideo-
lógica y presupuestaria, tampoco iba a ser-
vir. Porque es correcto y necesario que cada
uno defienda el modelo de sociedad que
se quiere construir, pero también, quienes
venimos de la gestión, sabemos que tene-
mos que tener los recursos para construir-

la, y si eso no tiene coherencia, es solo un
argumento para el discurso”. 

Sostuvo que de la discusión específica
de cada tema con hombres de otras ideolo-
gías, bien cabían las diferencias, “pero al
fin del día teníamos más coincidencias que

diferencias”. En el 2000
veía que lo que “había lu-
cido durante la década de
los 90, se nos iba a ir de
entre las manos porque
habíamos perdido el sus-
tento político, para soste-
ner una enorme cantidad
de transformaciones que
se habían hecho en el
sentido correcto, y otras
que debían corregirse
porque iban en el sentido
equivocado. Vislumbra-

mos la crisis y nos preparamos para ella.
Cuando la crisis llegó, y no pudo evitarse
porque venía de lo más profundo de la so-
ciedad argentina, el sistema aguantó exclu-
sivamente porque la política se abrazó y
sostuvo minuto a minuto las instituciones
básicas de la república, y ese fue nuestro
Congreso Nacional”. 

No hay un ámbito
todavía en Argentina,

donde el empresario, la
academia, la cultura,

los sindicatos, el
capital y la política 

se junten
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Se refirió al proceso de recuperación en
el que dijo que se fue involucrando cada
vez más. Desde su Fundación formaron
equipos para impulsar en 2003 un proce-
so de reorganización en el plano institu-
cional. Agregó que Menem, en su propues-
ta reelectoral, le planteó acompañarlo co-
mo ministro de Desarrollo Social. Fue en-
tonces que “en pocas semanas aprendí la
política real, en donde muchas veces se
confunden la vocación de poder con la vo-
cación del servicio público”, pero “quie-
nes estamos en la política debemos resca-
tar y diferenciar” ambas posturas.  

Una labor desde la política
Allí comenzó su tercer paso, que ya no

era trabajar para la política, sino en la po-
lítica. En ese paso debió tomar decisiones,
con la familia y con la conducción empre-
sarial, lo que implicó una reestructuración
profunda. Dijo que repartió parte del pa-
quete accionario, “porque yo no quiero
colaboradores, quiero socios. Y con ese es-
quema nos permitimos conducir un gru-
po empresario que actúa en distintos paí-
ses, que emplea a más de 8 mil personas,
trabaja en 8 rubros diferentes, que sigue y
seguirá sin vincularse con el Estado, pero
lo hace con una proyección de futuro ba-
sada sobre nuestra historia”.

Señaló que en el 2005 fue electo diputa-
do nacional y tiene intensa actividad parla-
mentaria. Fue viviendo “más que nunca es-
ta división, que quiero que se supere. Por el
lado de lo privado, un desinterés y un des-
crédito para con lo público. Y por el lado de
lo público una desconfianza profunda y
muchísima desinformación”. Se refirió al
papel de ADM en Uruguay y afirmó que en
Argentina no hay un ámbito similar “por-
que no tenemos la vocación que debemos
tener, de sentarnos a discutir los problemas
y encontrar nuestras coincidencias y resol-

ver nuestras diferencias. No hay un ámbito
todavía en Argentina, donde el empresario,
la academia, la cultura, los sindicatos, el ca-
pital y la política se junten” y puedan hacer-
lo “los 365 días al año de todos los años que
nos toca vivir. Es la única forma que conci-
bo para que realmente hagamos honor a
nuestro rol como dirigentes. Y esto se ve co-
tidianamente, en cómo ustedes han logra-
do que la dirigencia uru-
guaya permanentemen-
te interactúe”. 

Dijo que se cansó de
tener un espíritu crítico
“desde afuera” y de ser
parte de una dirigencia
“que siempre encontra-
ba la culpa en los otros
sectores”, y de repetir la
frase que lo que debía
hacerse “era tener una
nueva política”. Pero
“mi experiencia es que
no hay una nueva y una
vieja política, sino una buena y una mala
política. Y la buena es la que resuelve los
problemas de las personas”. Agregó que co-
menzó a fijarse objetivos que tienen que ver
con mejorar la calidad de su partido políti-
co. Acotó que trabaja para que su partido
-el peronista- se modernice, incorpore ca-
pacidad de gestión, forme sus cuadros y de-
fina su doctrina con mayor profundidad. 

La construcción de un espacio
Señaló no estar de acuerdo con el presi-

dente Kirchner en que “las estructuras par-
tidarias hay que terminarlas” ya que “de-
bemos dar la confrontación desde nues-
tras ideologías y desde la política, pero en
el entorno de toda la sociedad y con la con-
currencia de toda esa sociedad. Desde ese
pensamiento estamos construyendo una
alternativa para Argentina, que espero que

Al término de su alocución respondió a varias preguntas. Ésta fue
una de ellas.

- Piqueteros en Argentina cortan rutas y derechos de la gente en Uru-
guay, las empresas son ocupadas por minorías. ¿Qué opina usted del
estado de derecho en ambas naciones?
- Pero ustedes no quieren que yo vuelva a la Argentina... Primero quie-
ro diferenciar lo que fue en el pico de la crisis, los movimientos pique-
teros, de personas que no tenían nada, y que salieron a protestar en
un momento de desilusión social. Habiendo superado eso, quiero di-
ferenciar algunas organizaciones de dirigentes piqueteros, que creo
que ya no representan genuinamente a los intereses de aquellos ciu-
dadanos que quedaron postrados tras la crisis.

UNA VISIÓN ARGENTINA SOBRE LOS PIQUETEROS

P A Í S

No se puede,bajo ningún aspecto,sobreponer el derecho de la libre expre-
sión al derecho de tránsito, como lo dijo nuestro canciller, y me parece un
error central que debe ser corregido como visión de la política internacio-
nal argentina,sobre todo de cara a nuestro conflicto con Uruguay.No es co-
rrecto que ciudadanos que creen que tienen el justo derecho de reclamar
-y lo tienen- corten la libertad de tránsito a otros ciudadanos que pueden
adherir o no,pero que no tienen por qué padecer de esa limitación.Y en es-
to el Estado argentino y el gobierno nacional tienen un rol central, que es
tratar con la misma equidad y la misma política, todo tipo de corte, no so-
lamente cortar o dejar cortar algunos que convienen y no dejar cortar aqué-
llos que no convienen, porque entonces se utilizan mecanismos que pu-
dieron ser genuinos en un momento,en algo que es incorrecto.•

encarne el Dr. Roberto Lavagna, y que de-
fine con claridad que el rol principal del
Estado es solucionar aquellas necesidades
básicas de educación, de salud o seguridad
social, de justicia y seguridad, pero no un
Estado que se involucre donde el sector
privado se debe desarrollar, de un Estado
que regule inteligentemente, porque debe
estar presente dando el marco del desarro-

llo que quiere para el
proyecto, con amplia
vocación de debate y de
intercambio de ideas, y
con una inserción inte-
ligente en el mundo.
Un mundo globalizado
donde la región, y sobre
todo nuestros vecinos y
nuestros países herma-
nos, deben ser el ancla-
je de una visión común,
con nuestras diferencias
pero trabajando con-
juntamente para lograr

cortar la asimetría que tenemos con otros
bloques del mundo.”

“No me gusta la política del apriete, la
del conflicto, la que rechaza el diálogo con
el patoterío. No soy parte de una conduc-
ción política que adhiere a la obediencia de-
bida, soy parte de una dirección que adhie-
re al consenso y a la búsqueda de las solu-
ciones a través del debate y el diálogo. Por
eso aspiro en este espacio político que es-
tamos construyendo, a ser gobernador de
la Provincia de Buenos Aires, el principal
estado de la Argentina”. Dijo que no hay un
proyecto para el país, si no se resuelven los
problemas de esa zona. Habló de los 10
millones de argentinos que viven hoy en
estado de pobreza, y él quiere “ser un ges-
tor de ese territorio y colaborar con un pro-
yecto nacional que exceda los términos
electorales”.•

No soy parte de una
conducción política que
adhiere a la obediencia
debida, soy parte de una
dirección que adhiere al

consenso y a la
búsqueda de las

soluciones a través del
debate y el diálogo
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N
adie duda de que el consumo en
el país aumentó desde mediados
de los ochenta hasta fines de los
90, y que el año 98, ha sido el
punto máximo de actividad co-

mercial. Tampoco parece haber divergen-
cias sobre el quiebre que tuvo su epicentro
en el 2002 y las consecuencias que signifi-
có para el comercio, y la posterior recupe-
ración operada. Pero de acuerdo a los sec-
tores que se consulten o analicen, el grado
de crisis en un momento, y de crecimiento
en la actualidad, se valora de distinta ma-
nera. A esa realidad debemos sumar fenó-
menos laterales que tienen su gravitación,
como es el caso de la búsqueda de marcas
por parte de compradores de algunos sec-
tores, hábito que había comenzado a darse
en el país, pero que luego por razones eco-
nómicas había prácticamente desapareci-
do, para luego recomenzar a tener su peso
-con otras características- en la medida en
que se avanza en la recuperación.

La última encuesta de la Cámara Nacio-
nal de Comercio muestra un crecimiento
de la actividad en la mayor parte de los sec-
tores desde fines de 2003. Para su elabora-
ción, se relevaron 172 empresas de diferen-
tes rubros del comercio y los servicios, que
representan 350 locales y una ocupación
de 13 mil personas. Según constata, en un
marco en el que continúa la expansión del
PBI, de las exportaciones, de inflación en
dólares, de recuperación del salario real y
de expectativas favorables de mediano pla-
zo de los agentes, se observa un incremen-
to de las importaciones, la inversión y el
consumo. Reitera la opinión acerca de la
presencia de una demanda de mayor cali-
dad para el conjunto del consumo. Esto se
refleja en la mayor presencia de público en
supermercados y grandes superficies, en de-

trimento de los comercios tradicionales. 
Master Card consigna que las operacio-

nes con tarjetas de crédito se han incremen-
tado tras la crisis, pero no aumentó el nú-
mero de tenedores. Hay un cambio visible
en el mercado y hoy el principal uso de la
tarjeta está referido a las compras en super-
mercados. El período más productivo para
el sector comenzó en 1997 y continuó en
el 98, momento en el que los bancos libe-
raron los préstamos hipotecarios, donde
estas entidades podían financiar la compra
de viviendas y automotores. 

Tras la crisis, comenzó una recuperación
que adquirió dinámica sobre todo desde el
2004. Pero ha habido variantes en los há-
bitos. Hace unos años la participación de
las tarjetas en la facturación de los super-
mercados era pequeña y no llegaba al 15%.
El uruguayo tenía cierta limitación para pa-
gar con tarjeta su consumo diario, porque
sentía que el crédito era para adquirir bie-
nes más duraderos. Hoy el supermercado
en el volumen total representa más de la
cuarta parte, lo que ha habilitado a la reali-
zación de acuerdos con cadenas de venta.
Pero también hay otro cambio, y es que
hoy es mayor el número de quienes prefie-
ren la tarjeta internacional ante la regional.

Cambadu, por su parte, opina que ha ha-
bido una transformación profunda en el
comercio minorista, donde se apuesta al
conocimiento y es perceptible una nueva
mentalidad. Los vaivenes de la economía
pautan los factores de la competencia en-
tre los almacenes barriales y los supermer-
cados, y ellos perciben una mejora en la si-
tuación económica del país, que se refleja
en la actividad del sector. Sostiene que el
vecino reencontró en el almacén de cerca-
nía, una respuesta buena a la crisis. Y com-
probó que estos comercios se habían mo-

dernizado, estaban más al día y mejor
equipados, y por lo demás, existía una rela-
ción directa con el dueño, que es su propio
vecino, alguien con quien se convive en
una misma manzana. 

El sector admite que los bares tradicio-
nales han dejado su lugar, ya que la oferta
del país es muy distinta a la que los hizo
florecer hace unas décadas. Pero hay una
nueva modalidad de boliches que son exi-
tosos, que crecen con el apoyo de la juven-
tud, y la Ciudad Vieja es un ejemplo de es-
ta nueva concepción.
Desde los shoppings se observa que el
alza de actividad varía según los secto-
res. Habían crecido mucho en los 90,
cayeron en el comienzo del 2000, y
ahora están recuperándose. Y allí quie-
nes más cayeron ayer, son los que más
crecen hoy para recuperar el nivel an-
terior, y los que menos cayeron fueron
los supermercados, porque la gente si-
guió comiendo. Ha crecido todo lo re-
lacionado con la venta de electrodo-
mésticos o vestimenta femenina. 

Señalan que la mujer uruguaya no era
una compradora marquera en la década de
los 80 y hasta principio de los 90. Pero esa
concepción había empezado a variar a in-
flujo de un mayor contacto con el mundo,
pero durante la crisis ese fenómeno desa-
pareció, porque la gente no podía gastar y
no iba a preocuparse por consumir mar-
cas. Buscó precio directamente, o marcas
vinculadas al precio. Y cuando pasó la cri-
sis, el consumo volvió a incentivarse por el
lado de las marcas. A la gente le gustó el
consumir más, poder elegir, y a medida que
se recupera el consumo, esa característica
se consolida. O sea, un consumo más se-
lectivo y más por impulso y por tanto, me-
nos racional.•

MÁS QUE DE CRECIMIENTO
se habla de recuperación
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es ahora mayor
y más exigente

La Cámara Nacional de
Comercio -CNC- realiza
trimestralmente la encuesta de
comercio y servicios desde
1990. Su último informe
corresponde al segundo
trimestre y primer semestre de
2006. Para su elaboración, se
relevó a 172 empresas de
diferentes rubros del comercio
y los servicios, que representan
350 locales y una ocupación
de 13 mil personas. Su
objetivo es reflejar la evolución
de las ventas reales en el
mercado interno a través de
variaciones que surgen de
comparar magnitudes entre
iguales períodos de años
consecutivos.

L
a última encuesta de la CNC refle-
ja un crecimiento de la actividad
en la mayor parte de los sectores,
manteniéndose la tendencia cre-
ciente observada desde fines de

2003. En lo que refiere a precios internos,
la evolución del IPC, divulgado por el INE
-Instituto Nacional de Estadísticas- ha si-
do mayor a la pronosticada, y los prome-
dios anuales entre segundos y primeros se-
mestres del 05 y 06 se sitúan en 6.45% y
6.41% respectivamente. El tipo de cambio,
entre los segundos trimestres y primeros
semestres de los años 05 y 06, registró caí-
das de 2.76% y 3.6% respectivamente. En
materia de precios, se observa, en térmi-
nos del IPC, una inflación en dólares del

orden del 9.5% entre los segundos trimes-
tres y del 10.3% entre los primeros semes-
tres de ambos años.
En un marco en el que continúa la expan-
sión del PBI, de las exportaciones, de in-
flación en dólares, de recuperación del sa-
lario real y de expectativas favorables de
mediano plazo de los agentes, se observa
un incremento de las importaciones, la in-
versión y el consumo. Los empresarios es-
peran que se mantenga el crecimiento pa-
ra el resto del año. La encuesta reitera la
opinión acerca de la presencia de una de-
manda de mayor calidad para el conjunto
del consumo. Esto se refleja en la más
abundante presencia de público en super-
mercados y grandes superficies, en detri-
mento de los comercios tradicionales. Es-
ta situación se da en forma creciente, a par-
tir de la recuperación de la crisis de los
años 02 y 03. Pero vayamos por sectores.

BAZAR. Hay crecimiento de las ventas para
el conjunto de empresas -bazares, super-
mercados, cooperativas de consumo- en el
segundo trimestre del 06 y un mayor dina-
mismo en supermercados y cooperativas
de consumo, y más modesto en bazares.
Se ve una disminución de las importacio-
nes en el segundo trimestre, y un creci-
miento global en el semestre. Comparan-
do los dos primeros trimestres y enero-ju-
nio de 06 con iguales períodos del 05, el
aumento de la venta se sitúa en 12.9%,
13.8%, y 13.3%, respectivamente. El creci-
miento más intenso es en supermercados
y cooperativas de consumo, básicamente
en el último trimestre.
Empresarios señalan que afrontan la com-
petencia desleal de ambulantes que no dis-
ponen de las autorizaciones municipales

CRECE LA INVERSIÓN
y el consumo

ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DE VENTAS REALES 1991=100
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y/o no estarían respetando las condiciones
de esas autorizaciones. Mientras hay quie-
nes señalan que hasta junio mantuvieron
los precios del año anterior, otros manifies-
tan aumentos de hasta un 8%. Sería el caso
de empresas que se abastecen en el merca-
do interno y que trasladan al consumidor
incrementos del mayorista. El crecimiento
de las importaciones en dólares, ocurrido
en los primeros meses del año, y los eleva-
dos niveles de stock, habrían determinado
menores compras durante este segundo tri-
mestre. Si bien en el se-
gundo trimestre la dis-
minución se habría si-
tuado en el orden del
26%, si se considera el
semestre acumulado,
las importaciones au-
mentaron un 9% en
dólares.

CONFITERÍA. Registran un
modesto crecimiento
en la venta y un importante aumento en el
precio de algunos insumos. Durante este
segundo trimestre, la tendencia se mantie-
ne. Considerando el período acumulado
de seis meses, respecto al 05 el incremento
se habría situado en el 2%. A partir de los
datos del INE, entre los segundos trimes-
tres y primeros semestres de 05 y 06, el al-
za promedio anual de precios se sitúa en
8.5% y 6.6%, respectivamente.

ELECTRODOMÉSTICOS. En el trimestre hubo un
significativo aumento de la venta, consi-
derando tanto las casas de electrodomésti-
cos como supermercados y cooperativas
de consumo, y se registró también creci-
miento de las importaciones en dólares A
partir del Informe, es posible diferenciar
los comportamientos de las casas de elec-
trodomésticos, y de las cooperativas y su-
permercados que proporcionaron los da-
tos con la necesaria desagregación. Consi-
derando opiniones de los entrevistados,
ante un mejoramiento de la situación ma-
croeconómica que se refleja en un mayor
ingreso en los hogares, las grandes superfi-
cies, cooperativas y supermercados han
continuado su recuperación de la porción
del mercado perdida durante la crisis de
los años 02 y 03. Esta situación determina
diferencias en el comportamiento de la
venta.
Considerando el comportamiento del to-
tal de las empresas que comercializan elec-
trodomésticos, se procedió a ajustar el da-
to correspondiente al primer trimestre, re-
sultando el crecimiento del 26.3% en tér-

minos reales. Entre los segundos trimes-
tres y primeros semestres, siempre con re-
lación a iguales períodos del año anterior,
el crecimiento de la venta se sitúa en
23.5% y 24.0%, respectivamente. Desagre-
gando los comportamientos por tipos de
comercios, las casas de electrodomésticos
habrían aumentado la venta en porcenta-
jes más modestos. Las variaciones se ha-
brían situado en términos reales en 15.2%
y 19.3% entre los primeros y segundos tri-
mestres de los años 05 y 06. En el período

acumulado de seis meses, el crecimiento
agregado promedio es de 16.5%.
Se observa mayor dinamismo de venta en
las cooperativas y supermercados: 45.8%
y 30.9% respectivamente entre los prime-
ros y segundos trimestres de ambos años,
y de un 35.0% entre los respectivos prime-
ros semestres. Como factor señalado, ex-
plicativo de esta expansión, se menciona
el mundial de football, habiendo coadyu-
vado el mejoramiento de los ingresos rea-
les, los menores precios en artículos de
amplia demanda, y las menores tasas de
interés en las ventas a plazo.
El índice de precios agregado registró un
aumento en pesos del 1% entre los segun-
dos trimestres de los años 05 y 06, consi-
derando los precios contado en pesos de
la canasta de artículos que elabora el INE.
En dólares, se corresponde a un aumento
promedio de precios de un 3.8%. Se han

producido variaciones diferenciadas en
los precios, apreciándose tanto disminu-
ciones como aumentos, con diferentes in-
tensidades, según el artículo analizado. Es-
to estaría ratificado por la información del
INE. Así, en promedio, en el primer semes-
tre, televisores, aparatos telefónicos, radio
grabadores, equipos de audio, hornos mi-
croondas, video-caseteros, licuadoras, y
lustra-aspiradoras presentarían abarata-
miento, mientras que refrigeradores, estu-
fas a gas, cocinas a gas, calefones eléctri-

cos, lavarropas y ventiladores, se encare-
cieron. Se señala que habría sido impor-
tante el abaratamiento de un conjunto de
pequeños electrodomésticos así como de
los DVD, que no se incluyen en los artícu-
los relevados por el INE y que se han ven-
dido en cantidad. Las importaciones con-
tinuaron mostrando tendencia al alza,
aunque con menor intensidad. Habrían
registrado un incremento de 9.8% y
23.9% en dólares, comparando abril-ju-
nio y enero-junio de los años 05 y 06. 

FERRETERÍAS MAYORISTAS. Registraron creci-
miento en las ventas, aunque menos in-
tenso, y hubo un mantenimiento de las
importaciones en el segundo semestre. El
aumento de ventas sería del 12.3% en dó-
lares para el segundo trimestre del 06, res-
pecto a igual período del 05. Consideran-
do el acumulado de seis meses para am-
bos años, el aumento se sitúa en el 19.0%.
La situación de ferreterías mayoristas,
guarda relación directa con el desempeño
favorable de la economía en general, ya
que tanto la industria como el agro se
abastecen de una amplia gama que se ad-
quiere en este ámbito. Las importaciones
no habrían crecido en dólares entre los se-
gundos trimestres, por lo que en el acumu-
lado de seis meses el aumento se habría si-
tuado en el 12.9%, en respuesta al creci-
miento observado en el primer trimestre.

ÓPTICAS. Las ventas estuvieron estacionarias
y hubo un ligero aumento de las importa-
ciones. Considerando el período hasta ju-

• Crecimiento real de la venta para el con-
junto de empresas (bazares, supermerca-
dos, cooperativas de consumo) en el se-
gundo trimestre del 2006.

• Mayor dinamismo en supermercados y co-
operativas de consumo, y más modesto
para los bazares.

• Disminución de las importaciones en el
segundo trimestre, crecimiento global en
el semestre.

CUADRO RESUMEN TRIMESTRE
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nio, el aumento sería del orden del 12.6%.
Este crecimiento en el semestre obedece-
ría a diversos factores, entre los que se re-
marcan: a) la intensificación de la deman-
da por artículos de mayor valor, tal como
habría venido ocurriendo en la mayoría
de los giros comerciales estudiados; b) las
disposiciones legales que prohíben la co-
mercialización de lentes de sol fuera de las
casas de óptica; c) la difusión respecto a
diversas enfermedades de la vista. Infor-
mantes manifiestan que los precios fue-
ron estables en los últimos doce meses. Las
importaciones habrían crecido 3.1% entre
los segundos trimestres de ambos años. El
aumento en el período se sitúa en el orden
del 5.5% en dólares.

SUPERMERCADOS. Hubo crecimiento de las
ventas ante un aumento de los ingresos re-

ales y una mayor participación en el mer-
cado de esta modalidad, que amplía la
venta de artículos no alimenticios. La ven-
ta real -ajustada por las variaciones de pre-
cios- en los supermercados habría experi-
mentado un crecimiento del 5.1% entre
los segundos trimestres de 05 y 06. En el
período acumulado de seis meses, en com-
paración con igual lapso del 05, la venta
real creció el 3.2%.
Las empresas relevadas experimentaron
en la venta global un comportamiento
que va desde una situación estacionaria
a un crecimiento del orden del 8% entre
los segundos trimestres, y de hasta un
6%, entre los primeros semestres de am-
bos años. Las variaciones de la venta se
determinaron considerando un creci-
miento anual promedio de los precios
del orden del 4.6% entre los segundos

trimestres, y del 4.2% entre los primeros
semestres. Los cálculos se realizaron a
partir de información del INE y de los
principales rubros comercializados en
supermercados. El mejoramiento de los
ingresos reales se refleja en un crecimien-
to de la demanda orientada a los super-
mercados. Se observa una demanda por
productos de mayor calidad y valor, y se
aprecia mayor participación en el merca-
do de esta modalidad comercial. Esto se
evidencia por la ampliación de ventas de
algunos rubros como vestimenta, bazar,
ferretería o electrodomésticos.

COOPERATIVAS DE CONSUMO. Mostraron un mo-
desto crecimiento global, mayores creci-
mientos en electrodomésticos, bazar y me-
naje, y un comportamiento negativo en
alimentos y productos de limpieza. Luego
de un período de disminución de ventas
como consecuencia de una política restric-
tiva del crédito, se observó una recupera-
ción durante los últimos meses del 05 y el
primer trimestre de este año. Entre los se-
gundos trimestres del 05 y 06, si bien el
crecimiento habría sido de significación
en rubros como electrodomésticos y ba-
zar, el comportamiento diferenciado entre
empresas para el resto de los rubros habría
determinado un crecimiento agregado
global del orden del 1.9%.
Considerando el período acumulado de
los seis meses, el aumento sería de un
8.4%. Entre los segundos trimestres y pri-
meros semestres de ambos años, las varia-
ciones promedio anuales de los precios
fueron de 2.5% y 2.3%, respectivamente.

ARTÍCULOS DE TOCADOR, COSMÉTICA,Y PERFUMERÍA.
Mantuvo el ritmo de crecimiento en el se-
gundo trimestre y hubo importante dis-
minución de las importaciones en dóla-
res. Durante este segundo trimestre del
año habría continuado la tendencia de
crecimiento en la venta del 5%, compa-
rando con igual período del año anterior.
Si se considera el acumulado de los seis
meses, habría sido del orden del 5.4%. Los
comportamientos habrían sido disímiles,
tanto al interior de los comercios con es-
pecialización en la venta de estos artícu-
los, como en supermercados y cooperati-
vas. De acuerdo al INE, el aumento de pre-
cio en estos rubros habría sido leve e in-
cluso con tendencia a la baja para algunos
artículos. Las importaciones en dólares
presentarían entre los segundos trimestres
y primeros semestres de los años 05 y 06
disminuciones en dólares del 24.0% y
1.2%, respectivamente.

I. BIENES DE CONSUMO EMPRESAS LOCALES PERSONAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. I SEM.
OCUPADO

1.ARTÍCULOS DE BAZAR 15 74 - 12.9* 13.8 13.3
-SUPERMERCADOS Y COOPERTAVIVAS 7 63 - 13.5 16.4 15.6
-BAZARES 8 11 101 9.9 1.4 7.2

2.ARTÍCULOS DE CONFITERÍA 6 9 402 3.2 0.8 2.0
3. ELECTRODOMÉSTICOS 12 49 - 26.3* 23.5 24.0
-SUPERMERCADOS Y COOPERATIVAS 6 28 - 45.8 30.9 35.0

-CASAS DE ELECTRODOMÉSTICOS 6 21 285 15.2 19.3 16.5
4.A. FERRETERÍAS MAYORISTAS 5 5 166 28.5 12.3 19.0
4.B. FERRETERÍAS Y PINTURERÍAS 14 22 257 5.4 4.6 5.9

-PINTURERÍAS 6 11 121 2.6 7.6 6.6
5. ÓPTICAS 8 31 205 25.4 0.5 12.6
6. SUPERMERCADOS 6 66 6270 1.6 5.1 3.2
7. COOPERATIVAS DE CONSUMO 3 3 407 14.3 1.9 8.4
8.TOCADOR, COSMÉT., PERFUM. 9 63 605 5.8* 5.0 5.4
9.VESTIMENTA 14 56 545 13.2 4.5 7.8

- Vestimenta Damas 8 42 431 15.5 5.0 8.9
- Vestimenta Caballeros 6 14 114 4.5 2.3 3.6

10. CALZADO 11 45 - 8.4 4.9 7.6
- Comercios especializados 8 41 271 9.0 5.7 8.3

II. OTROS BIENES EMPRESAS LOCALES PERSONAL I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. I SEM.
OCUPADO

1.AUTOS - ASCOMA 29 (**) - - 16.2* -8.9 1.6
2. CAMIONES - ASCOMA 13 (**) - - 36.5* -13.1 6.0
3. BARRACAS -MAT. CONSTRUC. 8 8 210 10.9 6.3 7.5
4. REPUESTOS,AUTOMOTORES 5 8 114 10.0 0.0 5.2

III. SERVICIOS EMPRESAS LOCALES PERSONAL I TRIM. II TRIM. III  TRIM. IV TRIM. I SEM
OCUPADO

1.AGENCIAS DE VIAJES-TUR.EMISIVO 5 13 303 -1.0 3.2 2.7
2.A. HOTELES  3 ESTRELLAS 4 4 80 12.0 3.1 6.3
2.B. HOTELES  4 ESTRELLAS 5 5 161 5.7 5.8 5.8
3.A. INFORMÁTICA HARDWARE 4 - 914 4.9 -2.7 0.0
3.B. INFORMÁTICA SOFTWARE 5 - 1.7 -10.6 -6.6
3.C. INFORMÁTICA SERVICIOS 6 - 6.4 16.2 8.7

(* ) Datos ajustados
(**) Son las marcas que informaron ventas

En el siguiente cuadro se presentan las variaciones reales de las ventas trimestrales y períodos acumulados de 2006, respecto a igua-
les períodos de 2005.A su vez, el número de empresas, locales y personal ocupado corresponde al último trimestre estudiado.

CUADRO RESUMEN DE VARIACIÓN PORCENTUAL REAL DE VENTAS POR GIRO
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VESTIMENTA. La muestra se conforma por 14
empresas con 56 locales en Montevideo,
ubicados en los diferentes shoppings y ba-
rrios, con una ocupación aproximada de
545 personas. Del total de locales, 42 co-
rresponden a ropa de dama y 14 de caba-
llero. Con relación al mismo trimestre del
05, en el período abril-junio del 06 la ven-
ta de vestimenta en general habría aumen-
tado 4.5%. Comparando primeros semes-
tres del 05 y 06, el aumento se sitúa en
7.8%. Se hace referencia a la creciente par-
ticipación que experimenta la confección
nacional en la venta to-
tal. Se indica que las di-
ficultades por incumpli-
mientos debido a la es-
casez de talleres y perso-
nal capacitado, estaría
incentivando la impor-
tación de prendas, sobre
todo para hombre. Al
igual que lo que ocurre
con otros productos,
crece la exigencia por la
calidad. 
En vestimenta de dama, entre los segun-
dos trimestres y primeros semestres de am-
bos años la venta habría experimentado
crecimientos de 5.0% y 8.9%. Estos datos
agregados difieren al interior de la mues-
tra. La venta de ropa de hombre también
crece moderadamente. El aumento de ven-
tas entre los segundos trimestres y prime-
ros semestres de ambos años se situaría en
2.3% y 3.6%, respectivamente.

CALZADO. Entre los segundos trimestres y
primeros semestres del 05 y 06, la venta
real para el conjunto de empresas habría
experimentado crecimientos del 4.9% y
7.6%, respectivamente. Para los comercios
especializados en la venta de calzado los
crecimientos se sitúan en porcentajes más
elevados: 5.7% entre los segundos trimes-
tres y 8.3% entre los primeros semestres.
Las variaciones son diferenciadas, con cre-
cimientos y caídas de diversa magnitud. Al
igual que en la vestimenta, se mencionan
dificultades en el abastecimiento debido a
que cerraron empresas y el personal espe-
cializado ha decrecido progresivamente, y
en forma importante.
Como parte de la metodología de trabajo
del Informe, en los casos en que la calidad
y/o el tipo de calzado, a juicio del infor-
mante han sufrido cambios, se ha optado
por tomar los valores comercializados
ajustados por un crecimiento de precios
del 5.0% entre los segundos trimestres y
primeros semestres del 05 y 06. Cuando el

Los promedios anuales de precios señala-
dos se calculan a partir de una canasta de
materiales del INE. Se trata de rubros re-
presentativos de la construcción de vivien-
das, y que son agrupados en los siguientes
ítems: hormigón armado, albañilería, car-
pintería, aluminio, herrería, electricidad,
sanitaria, aparatos y grifería, ascensores,
pintura y vidrio. Los mayores crecimien-
tos de precios corresponden a materiales
eléctricos e insumos de aluminio, deter-
minados por el aumento de precios en ori-
gen del cobre y aluminio entre otros com-

modities. Considerando el crecimiento del
9% entre los primeros trimestres de los
años 2005 y 2006, en el período acumula-
do dicho aumento se habría situado en el
entorno del 4.5%.

REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES. Tras un
crecimiento significativo durante los pri-
meros meses del 06, este segundo trimes-
tre, en comparación con igual período del
05, mostraría una situación estacionaria
en dólares. En el período acumulado de
seis meses, la venta de repuestos habría au-
mentado en el orden del 5.2% en dólares.
En este segundo trimestre y en el período
hasta junio, los comportamientos entre
las empresas son diferenciados.
Con referencia a la evolución de precios,
la variación agregada promedio anual se-
ría nula. A pesar de la situación estaciona-
ria descripta respecto a la evolución de la
venta durante estos últimos meses, nues-
tros informantes ratifican un manteni-
miento y/o aumento de las importacio-
nes, decisión que estaría determinada por
el mantenimiento y/o caída del tipo de
cambio, y por expectativas favorables para
los próximos meses. Las importaciones de
repuestos y accesorios en dólares CIF ha-
brían aumentado entre los segundos tri-
mestres y primeros semestres de los años
05 y 06 en un 33.1% y 27.1%, respectiva-
mente.

MAQUINARIA AGRÍCOLA. De acuerdo con la in-
formación de Citrama, durante el segun-

tipo de calzado comercializado se mantie-
ne, se toma la variación porcentual del nú-
mero de pares vendidos en cada período.
Las importaciones CIF en dólares entre los
segundos trimestres habrían disminuido
un 14.0%, mientras que en el acumulado
se habría experimentado un leve aumento
del 1.6%.

AUTOS. Durante el segundo trimestre del 06
se vendieron 3.704 vehículos cero kilóme-
tro, de acuerdo a la información de Asco-
ma, que resulta de la agregación de los da-

tos de 29 marcas que informan. La venta
sufre una disminución del 8.9% con rela-
ción al mismo segundo trimestre del año
05. En el período acumulado de seis me-
ses, se comercializaron 7.089 vehículos,
que representa un crecimiento del 1,6%
respecto al mismo período del año ante-
rior. Sumamente alta resulta la concentra-
ción de la venta ya que once marcas con
ventas superiores a los 100 vehículos         -
6.501- representan el 92% del total.

CAMIONES. De acuerdo a Ascoma, con 13
marcas de camiones y ómnibus informa-
das, 259 vehículos cero kilómetro se co-
mercializaron en el segundo trimestre, re-
presentando una disminución del 13.1%.
Considerando los seis meses, en relación a
igual período del 05, la comercialización
de unidades nuevas creció un 6%. La con-
centración de ventas en pocas marcas en el
semestre ha sido un factor notorio: una de
ellas concentra el 48%, y seis marcas el
78%.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. En el segundo
trimestre del 06, con relación a igual perí-
odo del 05, el incremento en la venta de
materiales de construcción habría sido
6.3%. En el acumulado hasta junio, la ven-
ta real habría crecido en 7.5%. A fin de de-
terminar los comportamientos reales, se
han considerado variaciones promedio
anuales de precios del 9.14% y 7.77%, en-
tre los segundos trimestres y primeros se-
mestres de los años 2005 y 2006.
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do trimestre del 06 se habrían comerciali-
zado 99 tractores, por lo que la reducción
porcentual se sitúa en 7.5% entre los se-
gundos trimestres y 4.2% entre los prime-
ros semestres de los años 05 y 06. Se men-
ciona en anteriores informes que los bue-
nos resultados en la producción agrope-
cuaria en general, pese a las dificultades fi-
nancieras por las que ha atravesado el sec-
tor en los últimos años, han permitido re-
componer la base tecnológica. Según Opy-
pa, al inicio de este año habrían subido los
costos y caído los márgenes de rentabili-
dad, pese a las condiciones externas favo-
rables en precio y demanda. Esta situación
unida a la escasa existencia de crédito para
maquinarias, explicaría la caída en la de-
manda, según los informantes.

TURISMO. Durante el segundo trimestre y
primer semestre del 06, en relación al año
anterior, se aprecia un modesto aumento
de la facturación en dólares de las agencias
de viaje minoristas. Se mantiene vigente
lo manifestado por informantes califica-
dos consultados respecto a la recomposi-
ción de las tarifas   aéreas con posteriori-

dad al 11 de setiembre de 2001. Según in-
formación proporcionada por el INE res-
pecto al alza de precios en las excursiones
en pesos, los aumentos en dólares se ubi-
carían en un 18.5%.
Se reitera la opinión de informantes califi-
cados consultados respecto a cambios es-
tructurales que modifican el mercado de
las agencias de turismo como proveedoras
de servicios. Serían dos los factores rele-
vantes: a) las ventas directas al consumi-
dor final por parte de las empresas mayo-
ristas; y b) la creciente participación de las
ventas a través de Internet. A su vez, un fac-
tor que repercute en el mercado es la in-
certidumbre generada frente a cambios en
las condiciones de comercialización que
podrían propiciar compañías de aviación
nuevas en el país. 
Como marco de referencia sintetizamos
información elaborada por el ministerio
de Turismo. Entre los segundos trimestres

de los años 05 y 06, el número de visitan-
tes a Uruguay aumentó en 32.976 perso-
nas, lo que representa un crecimiento del
12.1%. En el agregado del semestre resulta
una disminución del 4.8%. Con respecto
al primer semestre del año se aprecia que
el saldo de visitantes continúa siendo ne-
gativo, debido a la caída ocurrida en el pri-
mer trimestre.
Con referencia al turismo emisivo de resi-
dentes en el país, en el segundo trimestre
del 06 su número alcanzó a 176.563 per-
sonas, en lugar de 154.667 en igual perío-
do del 05. Este crecimiento del 14.2% en
parte compensa la disminución del 38%
entre los primeros trimestres de ambos
años. En el período acumulado de seis me-
ses, en comparación con el año 05, la dis-
minución se ha situado en torno al 12.9%,
mientras que hacia Argentina se mantiene
en el mismo nivel, la mayor caída corres-
ponde a los países europeos y Centro y
Norteamérica.

HOTELES TRES ESTRELLAS. La muestra se com-
pone de cuatro establecimientos con un
total de 267 habitaciones, 453 camas y un

personal de 80 personas. Se presentan
comportamientos diferenciados entre em-
presas, con crecimientos y disminuciones
en el número de pasajeros que determi-
nan un comportamiento agregado de me-
jora de un 3.1% entre los segundos trimes-
tres y de 6.3% entre los primeros semes-
tres de los años 05 y 06. Con relación a las
tarifas, se señala un incremento en dólares
del orden del 20%.

HOTELES CUATRO ESTRELLAS. La información fue
proporcionada por cinco establecimien-
tos con un total de 297 habitaciones, 514
camas y un personal de 161 personas. Los
hoteles de esta categoría prácticamente
han mantenido un crecimiento parejo en
el número de pasajeros con relación a
igual período del 05. Se reitera que los pre-
cios se habrían incrementado, a fin de
compensar la caída en el tipo de cambio y
los mayores costos operativos en pesos.

De acuerdo con la información del minis-
terio de Turismo, en lo referente al gasto de
los visitantes, en el segundo trimestre de
este año por concepto de alojamiento, el
ingreso de divisas habría aumentado en 7
millones de dólares, 47.2% respecto a igual
periodo del año anterior. En el período
acumulado, el ingreso de divisas por este
concepto, creció en 54 millones de dóla-
res, que representa un aumento del 66.3%.

INFORMÁTICA. Las inversiones en hardware,
software y servicios informáticos se calcula-
ron a partir de la información proporcio-
nada por 15 empresas, con un personal de
914 personas. Tras una expansión en el pri-
mer trimestre del año, con referencia a
igual período del 05, al comparar los com-
portamientos de los segundos trimestres se
aprecia una contracción en términos agre-
gados, salvo para el caso de los servicios in-
formáticos que continúan creciendo. In-
formantes expresan que, mientras en el sec-
tor privado existiría cautela al tomar deci-
siones de inversión, el sector público pre-
sentaría restricciones en sus gastos.

HARDWARE. Se dispone de
la información propor-
cionada por cuatro em-
presas representativas en
el mercado. Con relación
a similares períodos del
05, la venta de equipos
habría presentado entre
los segundos trimestres
de los años 05 y 06 un de-
crecimiento del 2.7%. 

SOFTWARE. En la comercialización de pro-
gramas informáticos, la información parte
de una muestra de cinco empresas, con un
personal de 260 empleados. La venta de
software en el mercado interno habría dis-
minuido entre los segundos trimestres de
ambos años en 10.6%, determinando en
el período acumulado una declinación de
un 6.6%. Pero, muy importante sería la ex-
pansión de la venta hacia el exterior.

SERVICIOS INFORMÁTICOS. La información la
proporcionan nueve empresas con 407
personas ocupadas. A diferencia de lo que
ha venido ocurriendo con las decisiones
de menores inversiones en hardware y soft-
ware, tanto entre los segundos trimestres
como semestres de ambos años, se habría
producido una expansión de los servicios
informáticos. La mayor actividad econó-
mica en el sector público explicaría el me-
jor desempeño en este giro.•
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La gente consume en función de
sus necesidades, pero también de
sus expectativas. La recuperación
operada desde el 2004 aún no ha
llevado el consumo a los niveles
del año 98. Los sectores que más
habían caído son quienes más se
recuperan.Y en lo que se refiere a
la tendencia hacia el futuro, hay
elementos que amparan que el
alza continúe, en tanto otros
plantean incertidumbre en los
consumidores.

UN MERCADO CON CONFIANZA

AUMENTEN
hace que sus ventas

ininterrumpido desde 1985 -cuando abrió
Montevideo Shopping- hasta 1998. En me-
dio de esas fechas tuvimos un período cor-
to -la crisis del tequila- que abarca la segun-
da mitad del 94 y todo el año 95, donde
experimentamos una leve caída en las ven-
tas. No configuró una crisis importante, si-
no un lapso en el que las cosas no fueron
favorables. Pero de todos modos, en el pe-
ríodo al que nos referimos inicialmente,
nuestro crecimiento fue continuo. Pero en
el 98 comienza una desaceleración en ese
crecimiento, momento en el cual la econo-
mía del país andaba bien y no había nada
que hiciera vislumbrar una crisis. Pero se
trataba del reflejo de algo que ocurría en el
mundo, era la crisis de China, de Oriente y
de Rusia, que significó una menor afluen-
cia de capitales hacia países del tercer mun-
do, incluida esta región. Eso generó un en-
lentecimiento de la actividad, y dado que
el proceso de globalización es bastante rá-
pido, entonces las ventas del comercio mi-
norista comenzaron a disminuir”. 

Agrega que cuando en el 99 devalúa Bra-
sil, “nuestras ventas ya lo venían anuncian-
do antes, como también había ocurrido ese
fenómeno en el 94, donde se frenan las
ventas y luego ocurren los hechos econó-
micos determinantes, como la crisis del te-
quila. Lo cierto es que a partir de la deva-
luación brasileña las ventas caen un poco
en el 99, un poco más en el 2000, otro po-
co en el 2001 y ya para el 2002 fue un de-
rrumbe. Nosotros tomamos una muestra
de quinientos comercios montevideanos,
y en ellos se registraba una caída promedio
del 42 por ciento entre fines del 98 y la mi-
tad del 2003. Y fue entonces, cuando nue-
vamente  comenzó a crecer la actividad,
primero en el Montevideo Shopping, y luego
en los otros centros, pero el fenómeno se
da en general en forma paralela”. 

Señala que es así, que tenemos “un 2004
excelente de crecimiento, pues aumenta-
mos un 20 por ciento del 42 que habíamos

L uis Lecueder, principal de la empresa
homónima que opera importantes
shoppings de nuestra capital, recuerda
que el ciclo económico vivido por

nuestro comercio, sin lugar a dudas tuvo
un punto de inflexión en el 2003, momen-
to en el que cambió la tendencia de caída
que veníamos teniendo y comenzó un pe-
ríodo de crecimiento en el que aún vivi-
mos. “Básicamente el comercio minorista
montevideano tuvo un crecimiento casi

n LECUEDER. 
El alza varía por

sectores
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caído. O sea que si estábamos en cien, ha-
bíamos bajado a 58 y crecer en 20 significa
que llegamos a 70, y supone que aún nos
faltaba por recuperar un enorme trecho.
Hoy estamos comparativamente en el or-
den de los 90 de la actividad y seguimos
avanzando, o sea que si siguiéramos cre-
ciendo en la misma proporción, en un par
de años podríamos estar igual que en el 98.
Pero el incremento viene enlenteciéndose.
En términos generales, del 20 del 2004 pa-
samos a un 12 o 14 en el 2005, y este año el
alza andará por un 5 o 6 por ciento”.

Una palabra llamada confianza
Dice el contador Lecueder que Uruguay

tiene una determinada situación económica
que permite determinado nivel de consumo.
“Ese consumo crece o cae en función de fac-
tores a veces exógenos a la propia situación
económica, pero hay un tema psicológico
de gran importancia que es el factor con-
fianza, que en Uruguay no se mide, pero en
EE.UU sí, se puede medir. Y un mercado
con confianza, es un mercado que crece en
ventas. Hay momentos en la situación eco-
nómica de un país, en los cuales todo es es-
table y el consumo crece, y hay otros en que
esa situación crece y el consumo cae. ¿Por
qué? Porque la gente consume en función
de las necesidades por un lado y de las ex-
pectativas por otro. Si yo siento que mi si-
tuación económica está mejor y va a estar
mejor en el futuro, estoy tentado a consu-
mir. Creo que el caso de los inmuebles es el
más claro: yo invierto si veo un horizonte a
mediano o largo plazo bueno. En el 2001 o
2002 en Uruguay este sector no vendía na-
da, porque no había horizonte”.

Acota que ciertamente hoy día, las ex-
pectativas del país ya no son de crecimien-
to tan importante, y por tanto “es razona-
ble que tienda a enlentecerse el alza y que
tienda a acompasarse a lo que puede ser el
crecimiento del producto. Eso es lo que es-
tá pasando este año, donde vamos a crecer
un registro parecido al PBI. Y ojalá sigamos
creciendo a esa tasa, porque como creci-
miento es bueno”. 

El alza de actividad hoy varía según los
sectores que se tomen en consideración.
“En primer lugar debemos aclarar que más
que crecer, lo que estamos haciendo es re-
cuperarnos de la caída. Ese es un concepto
diferente. Crecimos mucho en los 90, caí-
mos también mucho en el comienzo del
2000, y ahora estamos recuperándonos pa-
ra volver al nivel anterior. Los que más ca-
yeron ayer, son los que más crecen hoy pa-
ra recuperar el nivel anterior. Los que me-
nos cayeron fueron los supermercados,

porque la gente siguió comiendo, lo que
dejó sí, es de comprarse un traje, y aquí hu-
bo una merma considerablemente mayor.
Y lo mismo ocurrió con los electrodomés-
ticos. O sea que el supermercadismo que
cayó en porcentajes bastante menores que
el resto del comercio, se recupera en la mis-
ma proporción”. 

Los niveles y las tendencias
Sostiene que si vamos a los rubros nor-

males de un shopping, sustrayendo el caso
de los supermercados, “diría que es impor-
tante la caída en el sector de los electrodo-
mésticos y aquí se ha notado una recupera-
ción saludable. En este mismo grupo in-
cluimos la electrónica o la telefonía celu-
lar, que es un caso atípico, pues es un fenó-
meno muy nuevo y que genera un alto ni-
vel de ventas, con lo cual el área de electro-
domésticos que está englobada, crece qui-
zá en forma excesivamente importante, a
influjo en primer lugar de la recuperación
de la venta, pero también de un rubro nue-
vo que está incorporado al sector”. 

Pero además crece considerablemente
todo aquello relacionado con la venta de
vestimenta femenina. “La mujer en general
es quien define el gasto de un hogar, y ella
es quien gasta para el hogar, para los hijos
y para ella misma, mientras que el marido,
apenas si gasta para él mismo. Y se ve que
durante la crisis, la mujer mantuvo lo que
pudo el nivel de lo que adquiría para sus
hijos, pero sacrificó lo que compraba para
ella. En este momento, en que las cosas es-
tán un poco mejor, está autosatisfaciendo
sus necesidades que de pronto había pos-
tergado”. 

Señala que también se recupera más del
promedio, toda la actividad referida a la
decoración del hogar. “O sea que estas
compras también se habían pospuesto por
la crisis”. 

Pero “no crecen tanto la gastronomía y
los restaurantes, por lo menos en los shop-
pings, pues no habían descendido tan
abruptamente. El de los espectáculos, es un
rubro de los que cayó menos, porque la
gente siguió tomándolo como un escape
en los momentos más difíciles”.

Llegada, pérdida y resurgimiento
marquista

Dice que la consumidora uruguaya, “y
hablo en femenino porque en general la
compradora es quien define, era una com-
pradora no marquera en la década de los 80
y hasta principio de los 90. La consumido-
ra uruguaya tipo, es la que no le gusta de-
mostrar lo que gasta, no le gusta exhibir

CRECER O NO CRECER:
HE AHÍ EL DILEMA

En un país hay factores que juegan a favor, y
otros en contra del crecimiento del consumo,
tanto se trate de productos perecibles como
de bienes duraderos. Para Lecueder hoy hay
claramente en Uruguay algunos factores que
juegan a favor y otros que lo hacen en contra.
Entre los que ve como negativos menciona,
“una reforma fiscal que se anuncia y no sale,
lo que opera en contra,porque no hay pautas
de qué impuestos voy a pagar,no sé qué va a
pasar, y con esa incertidumbre consumo me-
nos”.
Lo mismo ocurre con “una situación sindical
de conflictividad, como se manifiesta en el
caso de las ocupaciones de empresas, que
hace que disminuya la confianza en las ex-
pectativas favorables del mercado.Eso afec-
ta en primer lugar a la inversión, y en segun-
do a la propia inversión que hace el consu-
midor todos los días. Es obvio que alguien
que viene de afuera a invertir, se ve afecta-
do. Pero también me afecta a mí, que desti-
no parte de mi sueldo a gastar en comprar
una camisa, y si yo entiendo que las cosas
no van bien en el entorno, tiendo a controlar
más mis gastos”.
Además “juega en contra la inseguridad que
vivimos en el país,porque ¿para qué le voy a
comprar a mis hijos unos championes más
caros, si de pronto se los roban en la esqui-
na?” Y también, “la sensación de incomodi-
dad que todos tenemos por el conflicto con
Argentina”.
¿Y qué juega a favor? 
En primer lugar, “la sensación de que el país
está creciendo”.
También “la sensación de estabilidad que
pueda dar un equipo económico que ha lo-
grado ordenar los principales elementos de la
economía”.
Y “la posibilidad de un tratado de libre comer-
cio con EE.UU -pese a que hay quienes opi-
nen en contra- porque da la sensación de que
Uruguay se abre al mundo de verdad.Y eso es
el realizar tratados no solo con un país, sino
suscribir todos aquéllos que sean convenien-
tes,para que abramos las fronteras”. •
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que es gastadora. En general, si se gasta en
Uruguay, se trata de ocultar el gasto. Está
siempre presente el cuento del gerente de
un banco que cambiaba el auto cada dos
años, y lo cambiaba por otro de la misma
marca y del mismo color, porque le gusta-
ba cambiar el coche, pero no que los de-
más se enterasen de ese cambio. Y eso defi-
ne bastante bien el ser uruguayo”. 

En los años 90 esa concepción empezó a
variar. “El uruguayo, a influjo de un mayor
contacto con el mundo -la televisión cable,
los satélites y una mayor información- se
fue volviendo más consumista, por lo tan-
to movilizando más el mercado. Y el tér-
mino consumista no es sinónimo de peca-
do, como en algunos casos se considera.
Porque, que se consuma más, lo que im-
plica es que la economía se mueve más,
que hay más gente trabajando y que el Es-
tado recauda más. Por tanto, bienvenido el
consumo, siempre que sea dentro de pará-
metros razonables”. 

En los 90 a la gente comenzó a gustarle
primero, consumir más. Y luego consumir
marcas, cosa que antes no hacía. “Durante
la crisis ese fenómeno desapareció, porque
la gente no podía gastar y no iba a preocu-

parse por consumir marcas. Buscó precio
directamente, o marcas vinculadas al pre-
cio. Cuando hablamos de marcas pensa-
mos básicamente en la ropa. Y en ese senti-
do, cuando pasa la crisis, el consumo vuel-
ve a incentivarse por el lado de las marcas.
A la gente le gustó el consumir un poco
más, el poder elegir, y a medida que se re-
cupera el consumo, esa característica se va
reconsolidando. O sea, un consumo más
selectivo y también más por impulso y por
tanto, menos racional”. 

“Si hablamos de los hábitos de los jóve-
nes, digamos en primer lugar que en Uru-
guay tienen pocos recursos. No obstante le
aportan al mercado gustos, movilidad, e
interés por las marcas. El gusto por la mar-
ca es algo que creció bastante en Uruguay,
y seguirá creciendo. Y la gente joven, sobre
todo, cuando busca determinada vesti-
menta, en algunos casos hasta tiene cierta
identificación con ciertas marcas. Pero este
fenómeno no es igual que en otros países
donde se da en exceso. La juventud argen-
tina, por ejemplo, es mucho más marque-
ra que la uruguaya. Aquí buscamos más
que la marca, la confianza en el comercio
donde compramos, sin perjuicio de la con-

solidación marquista que hoy vivimos”. 
Agrega que hay una tendencia en el

mundo a ser más selectivo y buscar más lo
exclusivo. “La marca-masificación de los 90
hoy está empezando a virar hacia marca-se-
lectividad. O sea, yo quiero tener algo que
sea más único, más exclusivo. Y por tanto
quiero una marca que me dé un producto
que se ve pocas veces, que no lo vea en otras
personas, y éste es un concepto que se verá
más favorecido en los próximos años”. 

Ve Lecueder para el 2007 y 2008 un cre-
cimiento de las ventas, pero enlentecido.
“Creo que ya hemos recuperado bastante
parte de la caída de ventas que habíamos
tenido, y que la situación económica no es
lo suficientemente buena como para justi-
ficar una venta mayor. Hay siempre una re-
lación entre la situación económica y el ni-
vel de ventas. Si el PBI uruguayo está lle-
gando hoy a niveles similares a los del 98,
razonablemente la venta minorista debe-
ría tender a niveles similares a los de en-
tonces, lo que en pesos constantes está ocu-
rriendo. En el 98 había un efecto de consu-
mo y confianza que aún no se logró, si ese
efecto se logra seguiremos creciendo más,
pero en caso contrario ello no ocurrirá”.•
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LA MEJORA ECONÓMICA

A CRÉDITO
genera confianza y consumo

de acotar el riesgo crediticio. Se registra
también el cierre de importantes entidades
financieras que eran emisoras de tarjetas
de crédito, lo que provocó que gente que se
había bancarizado volviera a una situación
anterior”. 

Desde la crisis del 2002 hasta ahora -se-
gún Boix- se ha comenzado una recupera-
ción, sobre todo a partir del 2004. “La idio-
sincrasia de los uruguayos, hace que en al-
guna medida seamos bastante responsa-
bles en cuanto se refiere al crédito, y en ge-
neral no se solicita si sabe que no se va a
poder pagar. Ese es un comportamiento
bastante generalizado. Cuando llegó la cri-
sis del 2002, mucha gente por equis cir-
cunstancia, no pudo pagar sus cuentas, ya
fuera porque perdió su trabajo o porque se
redujeron sus ingresos. Y los bancos enton-
ces, vieron que para esa recuperación de
carteras, tenían que considerar cada caso
en forma particular. Pero ya mucha de esa
gente hoy, está volviendo al circuito de las
tarjetas de crédito. Y si bien aún es muy te-
nue, es cierto que hay una mejoría en el uso
del dinero y en especial del dinero plásti-
co”. 

Dice el gerente general de Master Card,
que el cambio producido recientemente
no significa que se haya aumentado tanto
como para decir que quienes tenían su tar-
jeta de crédito en el 97 o 98, hoy la hayan
vuelto a tener. “Muchos, por diferentes cir-
cunstancias, dejaron el uso del crédito y
han recurrido a otros sistemas, como es el
caso de la participación de empresas de
préstamos al consumo en efectivo que
existen en plaza. Diría a grandes rasgos,
que en este primer semestre del 2006, si lo
comparamos con el mismo período del
año anterior, observamos un crecimiento
del 25% en el monto de nuestras ventas.
El consumo promedio por transacción
también ha crecido, y estamos en el orden
de los 40 dólares. El volumen por consu-
mo de la cuenta de la tarjeta -donde hay ti-
tular y adicionales- también se ha incre-

mentado de forma significativa. Lo que no
se ha visto es un crecimiento en cuanto a
la cantidad de tarjetas, o sea que los ban-
cos estén hoy en una posición de captar
nuevos clientes de tarjetas. Y si hay un in-
cremento, en realidad es aún muy tímido”.

Acota que cuando se da una situación
de crisis, “la gente lo primero que hace es
cajonear la tarjeta, y la utiliza solo como
elemento de primera necesidad. Pero aho-
ra, ha salido del cajón y está teniendo un
mayor uso”. Pero hay que señalar que
“además desapareció el tema de la multi-
plicidad de tarjetas, y mucha gente ha op-
tado por quedarse con aquellas marcas
que tienen una mayor prestación de servi-
cios y aceptación en los establecimientos.
Han escogido las marcas que están fuertes
en el mercado”.

Los usos más frecuentes
Sostiene que los usuarios, para lo que

más utilizan sus tarjetas, es en lo referente
al rubro alimentación y en especial en los
supermercados. “En esto se ha evolucio-
nado. Hace unos años -por ejemplo entre
el 93 y el 96- la participación de las tarjetas
de crédito en la facturación de los super-
mercados era pequeña y no llegaba al
15%. Son hábitos que han ido cambian-
do. El uruguayo tenía cierta limitación pa-
ra pagar con tarjeta su consumo diario,
porque sentía que el crédito era para ad-
quirir indumentaria o uniformes escola-
res para los hijos, pero ese concepto ha
cambiado con el tiempo. Hoy el super-
mercado en el volumen representa un
27% -en el caso Master-. Tenemos acuer-
dos con cadenas de supermercados, como
es el caso de Devoto o Tienda Inglesa, don-
de se emiten tarjetas específicas”.

Hoy Master Card tiene tarjetas regiona-
les e “internacionales con las que se puede
comprar en cualquier parte del mundo.
Cuando hubo un auge en el uso de las tar-
jetas, por ejemplo en el año 98, existía una
mayor proporción de tarjetas regionales

El volumen de operaciones
con tarjetas de crédito se ha
incrementado tras la crisis,
pero no ha aumentado el
número de tarjetahabientes.
Hay un cambio visible en el
mercado. Pero pese al alza,
se está lejos del nivel de
actividad de los últimos 90.
Hoy el principal uso de las
tarjetas está referido a las
compras en supermercados.

R ecuerda José María Boix, gerente
general de Master Card Uruguay,
que el período más productivo,
para lo que es el dinero plástico,

comenzó en 1997 y continuó en el 98,
momento en el cual los bancos liberaron
los préstamos hipotecarios, donde estas
entidades podían financiar la compra de
viviendas a crédito y también la de auto-
motores. Dice que “en nuestra historia ese
es el año de más crecimiento y de mayor
utilización de tarjetas de crédito. En esa
época los bancos hacían acuerdos, que lla-
mamos cobranding, con la participación de
varias marcas. Por ejemplo, un supermer-
cado acordaba con una entidad emisora
de Master, otorgarle beneficios a sus clien-
tes a través de una tarjeta Master Card con
el sello del banco emisor, y con un progra-
ma de fidelización que significaba que ca-
da vez que uno consumía en ese supermer-
cado, acumulaba millas o puntos -porque
tenían distintas denominaciones- y eso
provocó también un mayor uso del dinero
plástico”. 

Después del 98 la situación se estabili-
zó, y luego sobreviene la crisis del 2002,
momento en el que “se genera una alta mo-
rosidad, en el que los bancos en alguna me-
dida se vieron en la necesidad y obligación
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frente a las internacionales, y la relación
era aproximadamente de un 60 a 40. Hoy
esa relación se ha invertido, ya que casi un
70 son tarjetas internacionales, y el resto
son regionales”.

Después de los supermercados, la tarje-
ta se usa decrecientemente en el débito au-
tomático, “que brinda la comodidad de
pagar los consumos del hogar, tales como

UTE, Antel, el gas, el cable o la contribu-
ción inmobiliaria, y que representa casi un
20% del total de las operaciones. Luego, le
siguen en orden de importancia la adqui-
sición de indumentaria, de artículos para
el hogar y el pago de combustible”.

“Hay programas de fidelidad que hacen
que la gente elija el momento de pagar,
cuál es la que le ofrece la mejor atención y
el mejor servicio. En el mercado, lo que
tratamos, es que la primera tarjeta, en el
momento de pagar, sea la nuestra. Y eso
está en la mente del consumidor, cuál es la
tarjeta que le ofrece más y mejores benefi-
cios. Pero también se puede dar en el mo-
mento de sacar la tarjeta, que el usuario
vea cuál le conviene más de acuerdo al cie-
rre de la cuenta corriente, y usa aquélla que
le dé en ese momento un mayor plazo”. 

Con Uruguay creciendo
Hoy, el porcentaje de financiación de

saldos, para el caso de Master Card, es me-
nos de un 15%, y entonces “se aprecia que
en su mayoría, los clientes la usan como
tarjeta de compra. Pero también debemos
recordar que está el financiamiento que
ofrecen muchos comercios adheridos, que
han establecido sus planes de pago en va-

rios meses sin intereses, lo que de alguna
manera atenta contra la financiación di-
recta a la que podrían optar los usuarios
de tarjetas con las entidades bancarias. Es
el caso de los electrodomésticos, la gente
hoy está abocada muchas veces a la susti-
tución o reposición de implementos. Y es-
te año en particular, con la realización del
campeonato mundial de fútbol, le tocó el
turno a los televisores. Además, la ventaja
del tipo de cambio ha hecho que a muchos
les resulte más accesible acceder a deter-
minadas marcas. Sabemos, por otra parte,
que se viene una televisión técnicamente
más sofisticada y esos elementos los usua-
rios los toman en cuenta. Recordemos en
esta materia de consumo, el caso de una
cadena de supermercados que en menos
de una semana, previo al mundial, agotó
su stock con una oferta que era de doce pa-
gos sin interés”. 

“Pero volvamos a la situación económi-
ca, ya que hoy todos los índices muestran
que el Uruguay está creciendo, y eso le da
seguridad al usuario, que se siente más fir-
me en la preservación de su trabajo y de su
estándar de vida. Y eso hace que la gente se
sienta más proclive a consumir con tarjeta
y a crédito”.•
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Sostiene el vicepresidente de Camba-
du, Daniel Fernández, que el conve-
nio firmado con el BID a fines del
año 99, fue muy positivo para la ins-

titución y para el gremio en general, ya que
permitió una verdadera reconversión del
comercio minorista del sector. Según su
opinión, la grave crisis que se produce en
el 2002 y que afectó económicamente a
toda la sociedad, encuentra
a los almacenes en general,
mejor posicionados que lo
que hubieran estado los co-
mercios tradicionales del
ramo si no hubieran vivido
algunas innovaciones. 
En el acuerdo con el BID,
Cambadu formó un equi-
po técnico que trabajó en el
mejoramiento y cambio de
estructuras del comercio.
Atendió temas de informa-
ción y de formación, a fin
de que quedara la calidad
instalada en la institución. “Hoy, a partir
de ese antecedente, hay un departamento
que centraliza estos aspectos, y seguimos
haciendo continuamente cursos de capa-
citación, que contemplan desde la peque-
ña administración del comercio hasta có-

En los últimos años ha
habido una transformación
bastante profunda en el
comercio minorista, donde se
está apostando más al
conocimiento y es perceptible
el cambio de mentalidad. Los
vaivenes de la economía
pautan muchos factores de la
competencia entre los
almacenes barriales y los
supermercados. Se percibe
una mejora en la situación
económica del país, que se
refleja también en la
actividad del sector.

EL COMERCIO MINORISTA
hoy goza de buena salud
mo elaborar comidas, o al buen trato y
buen funcionamiento del comercio, a có-
mo sacar costos, o a cómo aprender a tra-
bajar eficientemente con Internet. En es-
tos cursos, hasta el año 2005 pasaron más
de 3.300 personas. Ello ayudó a cambiar
la mentalidad y el concepto del comer-
ciante minorista”.

Una fortificación en la crisis
A los llamados almacenes tradicionales, la
situación generada por la crisis económi-
ca, los encontró más fortificados. Advierte
Fernández que “de todos modos, esa crisis
sacó a muchos sectores del público de lo
que se llaman las grandes superficies por ne-
cesidad económica, y para evitar de esa
forma la compra compulsiva de la cual
muchas veces es difícil sustraerse. En las
visitas a los supermercados, es fácil que ad-
quiramos algo que no necesitamos pero
que por la forma de estar  exhibido -o por
otras circunstancias propias de la promo-
ción- nos llama a la tentación. Los almace-
nes comunes de los diferentes barrios o
ciudades, funcionan en otro esquema que
las grandes superficies, con un mayor equili-
brio, y en ellos el dueño lleva el negocio
de diferente manera, y se apunta más a sa-
tisfacer lo que realmente precisa el clien-

te”.  
Entonces, quizá, “esa crisis
les permitió a los comer-
cios de nuestro sector salir
fortificados. El vecino reen-
contró, en ese almacén de
cercanía que tenía desde
siempre, una respuesta
buena. Vio además que es-
tos comercios se habían
modernizado, estaban
más al día y mejor equipa-
dos, y por lo demás, existía
una relación directa con el
dueño, que es su propio ve-

cino, es un amigo, alguien con quien se
convive en una misma manzana. Y esas
circunstancias entonces, le dieron un for-
talecimiento indudable”.
Agrega que “hoy no escapamos a la situa-
ción del país, no somos una isla, pero de-

bemos decir que nos va medianamente
bien. Debemos tener presente además,
que en lo económico general estamos go-
zando del envión del 2004 que inició el
despegue, y en la actualidad nos mantene-
mos en esa cresta de la ola. Debemos estar
claros que la coyuntura actualmente es fa-
vorable, que el país está exportando muy
bien, que por algunos de los productos
uruguayos se pagan precios importantes,
lo que ayuda a que la situación mejore. Po-
demos afirmar que el comercio minorista,
hoy goza de buena salud”.

La realidad de una competencia
En lo que se refiere a la competencia entre
los almacenes y los supermercados, Da-
niel Fernández sostiene que “las grandes
superficies tienen el poder de transmitir
una idea de barato. Nosotros en Camba-
du hacemos todos los meses un releva-
miento en cien productos básicos. Se hace
mediante tickets, o sea que vamos y com-
pramos un producto en varios puntos,
tanto en grandes superficies como en co-
mercios barriales. Y en esa lista de cien pro-
ductos, nuestros comercios siguen estan-
do más baratos. No dejamos de reconocer
que hay precios puntuales que a veces son
muy baratos en el supermercadismo, por-
que ellos siempre tienen lo que llaman fa-
ros, que constituyen la gran atracción. Son
un llamador de atención. Y además tienen
cómo publicitarlo, tanto por el poder eco-
nómico, como por la gran fuerza que pue-
den hacer ante las compañías proveedo-
ras. Nosotros ya lo decimos desde hace
años, que el comercio minorista subsidia
al comercio grande, ya que paga al conta-
do y no tiene mucha posibilidad de ma-
niobra. Podrá pagar boleta contra boleta o
dar un cheque a 15 días, pero a más de eso
en general no llega. Y el enorme volumen
que manejan las grandes empresas, estos
grupos financieros, les permite pagar co-
mo pagan. Ya han habido, por lo demás,
denuncias, y se va a sacar una ley al respec-
to. Ellos pagan normalmente a 90 o 120
días”.
Dice que está además “la presión que
plantean sobre los proveedores, para pu-

Nosotros ya lo
decimos desde hace
años, que el comercio
minorista subsidia al
comercio grande, ya
que paga al contado 

y no tiene mucha
posibilidad de

maniobra
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Cambadu- no logramos hacer cosas en
grandes conjuntos. Se trata de unidades
individuales y no tenemos cómo resolver
estos temas”.
De todos modos recuerda que hay conjun-
tos de comerciantes que se unen para ha-

cer las compras, lo que facilita la obten-
ción de una reducción en los precios y una
mejora en el manejo de información. Hoy
en Cambadu hay ocho grupos de compra
que nuclean a más de 300 comercios, que
adquieren en conjunto, “logran muy bue-
nos precios, y están a la altura de poder ju-
gar en la misma cancha que las grandes su-
perficies. Porque no olvidemos que ellos
tienen un costo indirecto enorme, tienen
miles de luces, grandes equipos acondi-
cionados, y una gran cantidad de perso-
nal, todo lo cual debe pagarse.”
“Es interesante señalar que con esta mejo-
ra habida en nuestros comercios, hoy hay
almacenes y gente nueva en la actividad.
Del tradicional inmigrante, muchos de
ellos gallegos, en la actualidad se ha pasa-
do a que los almacenes sean en su inmen-
sa mayoría manejados por gente del país,
mucha de la cual o perdió su empleo u
otro tipo de empresa y buscó aggiornarse
en esta actividad. Hay facilidad para tener
equipos modernos, es algo accesible, y eso
permite comercios bien puestos y maneja-
dos con otra mentalidad que la del tradi-
cional almacenero que lograba una posi-
ción a base de sacrificio. Los de ahora, qui-
zá con otro nivel de información y con el
uso de computadoras, están más actuali-
zados. Hay un grupo joven dentro del gre-
mio que tiene fuerza y ganas”.•

blicitar tal producto, y exigir contrapartida
en productos, llámense ellos regalos o co-
mo sea, que el comercio minorista al ser
una cantidad de mini grupos -en el caso
nuestro tenemos 3.300 agremiados, pero
debe haber otro tanto que no integran

n El vice
presidente de
CAMBADU,
Daniel Fernández
sostiene que ha
mejorado la com-
petitividad del co-
mercio minorista

Los bares tradicionales han ido dejando
su lugar, ya que la oferta del país es ac-

tualmente muy distinta a la de hace unas
décadas, sostiene Daniel Fernández. “Los
bares barriales de las esquinas, y alguno
del centro, eran parte de una propuesta
que tenía al Hipódromo, a Peñarol y Nacio-
nal y a Radio Carve.Después no había más
nada. Hoy tenemos una oferta inmensa, y
los bares grandes también han sufrido mu-
cho la última crisis, y así cerraron sus puer-
tas casas tradicionales y entrañables en la
ciudad”.
Pero hoy hay una nueva modalidad, a la
que “llamémosle boliches como lo hacen
cariñosamente los jóvenes, que están con
fuerza y les va bien. Basta ver que hoy en
todos los barrios se mueven boliches de la
juventud, que son exitosos. La movida de

la Ciudad Vieja es espectacular cómo ex-
plotó y funciona bien”.
Cree que paró la caída del bar.“Indudable-
mente cambiaron los hábitos del ciudada-
no, y además hay una inseguridad que no
invita a salir a la calle y eso es verdad. No-
sotros hicimos una campaña con el pro-
blema de la prohibición de fumar, y aquí
quienes más protestaron y presentaron
sus quejas, fueron los cafés de barrio, esos
que quizá no vemos, al que van los vecinos
a jugar a las cartas o al billar, o a tomar
una copa. Los que están sufriendo mucho
las consecuencias. Pero creo que ya, aquel
comercio que tenía que cerrar, cerró. Los
que quedaron están teniendo un repunte
muy leve. Pero de todos modos, hoy la so-
ciedad es otra, y sus necesidades son bien
diferentes”. •

DE LOS BARES A LOS BOLICHES
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La propuesta de Uruguay
ES LA APERTURA DE MERCADOS

de la reunión con el presidente George W.
Bush el 4 de mayo último, se empezaron a
considerar fórmulas concretas, que con-
formaron la discusión en torno al qué y al
cómo avanzar. A raíz de eso se concertó una
reunión en junio en Washington, donde
representantes norteamericanos vincula-
dos al tema nos describieron qué era lo
que ellos estaban ha-
ciendo en la materia, y
qué autoridad tenían,
por la ley de promoción
de comercio, que es la
que habilita al fak track.
Allí nos refirieron las di-
versas áreas que contie-
nen los tratados que
firmaron últimamente,
entre ellos el de Perú,
que nos describieron.
Uruguay planteó que tiene otro ejemplo,
que es el de México. Esa instancia culminó
con la visita a Washington y la teleconfe-
rencia de Montevideo a fines de julio, lo
que completó esa presentación”. 

El énfasis de una negociación
Entre el 7 y el 9 de agosto la visita a Uru-

guay del representante comercial del go-
bierno norteamericano para América Lati-
na, Everett Eissenstat, y su contacto con los
más altos funcionarios de la administra-
ción uruguaya, impulsó el tema en térmi-
nos prácticos. Incluso entonces se realizó
por primera vez en Montevideo la reunión
del Consejo de las Américas, foro en el que
el propio presidente Vázquez expresó cla-

ramente su voluntad de llegar a un acuer-
do y se refirió a la excepcionalidad de las
circunstancias. Allí se confirmó el peso de
la reunión de octubre. Con vistas a ese
nuevo encuentro, a nivel interno del go-
bierno y sus ministerios se ha trabajado,
orientándose a clarificar las prioridades
del país y los pro y contras que tendría un

acuerdo. Se amplió la
base de representación
y se consultó a distintos
sectores de la vida eco-
nómica. También se ha
estado evaluando qué
modelo habrá de resul-
tar de estas conversacio-
nes y cuál es su ampli-
tud, y qué forma jurídi-
ca tendría. Además se ha
trabajado en lo que se

refiere a la pertenencia uruguaya al Merco-
sur, y de qué forma ambas opciones pue-
den compatibilizarse. Uruguay ha enten-
dido que es un tema a hablar con sus so-
cios, y no dar el hecho por consumado. Sin
perjuicio que el caso de México tiene otras
aristas, puede asimilarse como anteceden-
te.

El 21 de agosto el presidente Vázquez se
reunió con autoridades de los principales
partidos políticos para informarles sobre
la postura oficial respecto a la negociación
con EE.UU. Anunció que el objetivo esen-
cial era llegar lo más lejos posible en la rela-
ción comercial entre ambas naciones.
También adelantó que comunicaría a su
colega de Brasil -que detenta hasta diciem-

S egún recordó a Mercadeo el director
de Comercio Exterior de la Cancille-
ría, Carlos Amorín, el primer paso
para buscar convenios que incre-

mentasen el comercio entre Uruguay y Es-
tados Unidos fue la reactivación de la Co-
misión Conjunta que hacía años no se reu-
nía. Allí se hizo una revisión y puesta al día
de cómo estaban estos intercambios, y qué
dificultades prácticas había en diversas áre-
as. “Por ejemplo, cómo evolucionaban los
temas sanitarios pendientes, qué interesa-
ba mejorar a cada país, en el caso de Uru-
guay el acceso de algunos productos im-
portantes, y en el de EE.UU, sus intereses
en otras áreas. Fue un diálogo útil para que
ver cómo observaba cada uno las posibili-
dades de acrecentar el comercio”. Allí se
acordó que volviera a reunirse la Comisión
en el entrante octubre en Montevideo.

A partir de esa reunión hubo primero te-
leconferencias entre técnicos sanitarios y fi-
tosanitarios, que es un área importante pa-
ra la venta de carne uruguaya. “El tema de
sanidad animal está bien, en él se ha avan-
zado, aun cuando está pendiente lo refe-
rente a los ovinos. Pero dieron señales de
que podía resolverse fácilmente si por el
momento Uruguay aceptaba empezar con
la introducción de ovinos sin hueso, lo que
constituye una forma de entrar al mercado”. 

Señaló que desde antes “había otros te-
mas relativamente atrasados, como el fito-
sanitario. Creo que se puso a andar el en-
granaje de discusiones técnicas que avan-
zó en estos meses. Pero a raíz de la visita
del presidente Tabaré Vázquez a EE.UU y

Cuando el presidente de la República Tabaré Vázquez informó la negativa del gobierno a firmar
un TLC con Estados Unidos y buscar un acuerdo alternativo, muchas incógnitas parecieron
despejarse y otras tantas surgieron. El acuerdo anunciado, conocido como TIFA por su sigla en
inglés constituye un camino de negociación comercial menos ambicioso. Su alcance lo irán
pautando las negociaciones que encaran ambas partes. Esta decisión no excluye de futuro un
TLC, salva obstáculos externos e internos y se enfoca en la propuesta de abrir nuevos
mercados. Uruguay hoy busca profundizar también sus relaciones con otros megamercados
como es el caso de China e India. La labor tiene distintos frentes y complejidades.

Ya existe -en el caso de
India- un acuerdo que

Uruguay aprobó,
referente al

otorgamiento de
preferencias
arancelarias
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bre la presidencia pro témpore del Merco-
sur- la evolución de esa negociación. En-
tregó un documento elaborado por un
grupo de técnicos de varios ministerios, ti-
tulado “Evaluación preliminar de un
acuerdo con EE.UU”. Los dirigentes políti-
cos convocados, al salir de la reunión, se-
ñalaron que el posible acuerdo comercial
estaba “bastante avanzado”, y que era pro-
bable que “se firmase antes de fin de año”.

Esa misma semana se reanudaban en
Washington los contactos entre delegados
de ambas naciones para definir los alcan-
ces del eventual acuerdo. Se señalaba que
aunque las conversaciones tienen “sus
complejidades”, “la puerta estaba abierta
para lograr el éxito”. La delegación estuvo
presidida por el embajador Carlos Giane-

lli, y la integró -entre otros- el embajador
Carlos Amorín. 

Pero todas estas expectativas tomaron
un giro diferente cuando la propia presi-
dencia de la República indicó que había
desechado un acuerdo comercial como el
que firmara Estados Unidos con Perú y
buscaba “uno más a la uruguaya” que per-
mitiera destrabar una serie de situaciones
planteadas a diferentes niveles. Se trata de
un TIFA, cuya dimensión final lo darán las
negociaciones que encaran ahora repre-
sentantes de ambos gobiernos

El caso de otros grandes mercados
Se avanza también para llegar a acuer-

dos con China e India que signifiquen me-
canismos que profundicen las relaciones

comerciales y otorguen ventajas comunes.
Se trata con esas naciones de formar comi-
siones mixtas que trabajen en pos de ese
objetivo. El presidente Tabaré Vázquez se
reunió en la residencia de Suárez el 29 de
agosto con el embajador de India, Pramat-
hesh Rath, y al día siguiente con el emba-
jador de China, Wang Xiaoyuan. Según el
comunicado de Presidencia, los acuerdos
que se proponen con ambas naciones
constituirían un eje de la política exterior
del país, dado el tamaño de los mercados
y el peso creciente en la economía mun-
dial de ambos países. El tema fue aborda-
do el 31, en reunión especial entre Váz-
quez y los ministros de Relaciones Exte-
riores, Economía y Finanzas, Industria y
Energía, Ganadería y Agricultura y Turis-
mo, donde se trazaron estrategias de tra-
bajo. Y posteriormente, el 4 de setiembre
el presidente de la Asamblea Popular Na-
cional de China, visitó al presidente Váz-
quez, y se continuó avanzando.

Recuerda el embajador Amorín, que en
el Mercosur “ya existe -en el caso de India-
un acuerdo que Uruguay aprobó, referen-
te al otorgamiento de preferencias arance-
larias, aun cuando de alguna forma es muy
limitado, porque contempla solo 450 pro-
ductos para cada parte. En el caso de Chi-
na hay y ha habido contactos, y se comen-
zaron a hacer estudios pero no se lograron
acuerdos concretos. Por eso se puede decir
que el caso de India es el único acuerdo vi-
gente del Mercosur con países de fuera de
América Latina”.

Con Rusia “también hubo crecimiento
comercial, y trabajó en Moscú una misión
que encabezó el canciller Reinaldo Garga-
no a principio de año, pero además a fines
de setiembre se participó en la importante
Feria World Food. Estamos dentro de la ne-
gociación, viendo problemas, y ya se acla-
raron algunos puntos respecto a las condi-
ciones de acceso al mercado ruso. Encara-
mos la etapa de limpieza de obstáculos. En el
2005 se aceptó que con el ingreso de Rusia
a la OMC Uruguay le reconozca el estatus
de nación de economía de mercado, y ellos
clarificaron cuáles son las condiciones de
ingreso de los productos uruguayos. Luego
está el incentivo de la presencia comercial”.

Una red de acuerdos en la región
De todos modos “Uruguay además tiene

una red, a partir del Mercosur, de tratados
de libre comercio en Latinoamérica, y en
muchos casos hay obligaciones diferentes
por parte de los miembros del Mercosur.
Ahí, incluso jurídicamente es posible que
Uruguay avance en el sentido de que se pue-
den adelantar etapas para la concreción de

n El embajador Amorín describe los distintos pasos que está dando el gobierno a fin de ampliar
mercados para las exportaciones uruguayas
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la zona de libre comercio, como es el caso
de Chile-Uruguay o Bolivia-Uruguay, si
bien no están previstas inmediatamente,
pero es una alternativa jurídicamente via-
ble. Eso, como lo decimos, es adelantar eta-
pas, más que celebrar nuevos acuerdos”.

Para más y mejor Mercosur, Uruguay
trabaja en dos o tres líneas. Una, es la de
“continuar intentando toda la línea de la
eliminación del doble cobro, intención
que apunta a hacer más viable la unión
aduanera. Ir avanzando hacia etapas más
amplias en materia de circulación de mer-
caderías, y en eso Uruguay ha sido cons-
tante durante todo este período intentan-
do adelantar en esa línea, donde se ha lo-
grado algo en uno de los aspectos: se apro-
bó en diciembre la primera etapa a un cu-
po limitado de productos, y ya estamos en
una segunda etapa que debería terminar
el próximo año. Además se está trabajan-
do en los otros dos aspectos, que son el có-
digo aduanero del Mercosur, en el que se
avanzó incluso más allá de las expectati-
vas, y el de la distribución de la renta adua-
nera, que es complejo. Y eso hace al cora-
zón de lo que sería la unión aduanera”.

El otro punto, en el que Uruguay ha in-
sistido siempre, es el de la negociación del
Mercosur con otras áreas. “Ha trabajado
para lograr acuerdos con terceros países,
como forma de hacer efectivo el planteo
que se había realizado y resuelto, de que el
Mercosur fuera una plataforma de inser-
ción internacional. Y eso para nosotros
significa tener mejor poder negociador y
acceso a mercados que interesan. El para-
digma aquí, es la Unión Europea, donde
ha habido problemas. Uruguay en su pre-
sidencia intentó impulsarlo, pero se avan-
zó poco. En los últimos meses ha estado
complicado por diversas razones internas
del bloque como son las propias negocia-
ciones de la OMC en Doha. Pero quizá con
la presidencia brasileña vuelva a tener cier-
ta dinámica”.•

P A Í S

EL ACCESO EFECTIVO A LOS MERCADOS

Dice Amorín que hay otras negociacio-
nes que podrían interesar, como las

de Mercosur-Israel. “Y obviamente, dentro
de eso, Uruguay ha mencionado siempre la
posibilidad de cierta flexibilidad para los
países, sobre todo para Paraguay y Uruguay,
de poder negociar con terceros. Este tema
ya fue recogido en el programa de trabajo
del Mercosur para el 2004-2006, en el que
se habla de flexibilidades en el caso de ne-
gociaciones internas, y en la reciente reu-
nión de Córdoba, el ministro de Economía,
Danilo Astori, planteó el tema”.
En relación con las asimetrías, señaló que Ar-
gentina planteó la idea de un banco de desa-
rrollo. “En este sentido Uruguay ha insistido
en que una de las principales asimetrías es la
falta de acceso a los mercados, y en eso de
alguna manera, uno de los elementos es que
el Mercosur sea realmente una unión adua-
nera, y que se vaya en camino de una libre
circulación de mercaderías, habiendo por lo
menos una libre práctica, como lo llaman los
economistas. Y que Uruguay y Paraguay ten-
gan acceso efectivo y predecible a los merca-
dos argentino y brasileño, lo que es una he-
rramienta de atracción de inversiones. Una
de las principales asimetrías es que no fun-
ciona el bloque, y una forma de compensarlo
es la negociación externa. Si se funcionara
mejor, el tema de las asimetrías tendría me-
nos importancia y ecualizaría de alguna ma-
nera las posibilidades de cada uno”.

Los negociadores uruguayos en el Mercosur
plantearon el 17 de agosto la decepción
que impera en el gobierno respecto a la
marcha de la integración regional. Señala-
ron que la unión aduanera que integran los
cuatro socios, no puede funcionar cuando
no se respeta la ley entre las partes ni los
laudos arbitrales se cumplen. Citaron ejem-
plos ilustrativos de estos dichos. Y recorda-
ron que el organismo tiene una agenda in-
cumplida en materia de acuerdos genera-
les.
En Río de Janeiro, el 1º de setiembre, los
ministros de Economía del Mercosur admi-
tieron que las economías más pequeñas
podían concretar acuerdos comerciales
fuera del bloque, siempre que no hieran el
espíritu del proceso de integración. Danilo
Astori dijo al término de esa reunión, haber
encontrado un clima de respeto y vaticinó
que el planteo formal se hará este mes en
el organismo regional, tras definir con
EE.UU, el alcance del posible acuerdo entre
ambas naciones.
El 8 de setiembre el presidente Vázquez se
reunió finalmente en Canoas, con su colega
Lula Da Silva, y de acuerdo a sus palabras,
obtuvo una mayor flexibilidad del mandata-
rio brasileño frente a las negociaciones uru-
guayas con EE.UU. Y el lunes 11, buscando
los conductos más adecuados, hizo llegar a
los presidentes de Paraguay,Venezuela y Ar-
gentina, la propuesta que llevara a Brasil.•

Uruguay ha insistido en que
una de las principales

asimetrías es la falta de
acceso a los mercados, y en

eso de alguna manera, uno de
los elementos es que el

Mercosur sea realmente una
unión aduanera, y que se vaya

en camino de una libre
circulación de mercaderías n Los presidentes de Brasil y Uruguay

dialogaron sobre la necesidad de
corregir aspectos esenciales de la
marcha del Mercosur
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‹ Desayuno de Trabajo con la presidenta
de ANTEL, María Simón

‹ Hablemos en Confianza
con Alejandro Atchugarry
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n El presidente
del la Asociación,
Jorge Abuchalja,
testimonia a la
Ing. Marta Simón
su presencia en
el acto n Mesa de la empresa Ericcson

n Integrantes 
de la consultora
TEA Deloitte &
Touche

n Directivos
del Banco

Crèdit
Agricole

Un enriquecedor diálogo, en el que estuvieron
presentes la situación del país y sus perspectivas,

se generó en ADM con la realización de Hablemos en
Confianza con Alejandro Atchugarry. El protagonista del
inicio de la recuperación económica -durante el período
de gobierno anterior- permitió con su activa
participación, que se ahondara en temas nacionales e
internacionales que interesan a los empresarios, y en
general, a todos los uruguayos.



‹ Desayuno de Trabajo con el experto
norteamericano Thomas Friedman
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n Antonio Mercader, Julia Rodríguez Larreta; Patricia Fuller,
embajadora de Canadá y Matías Chiapowski

n Gabriel Rozman
y Thomas
Friedman con el
rector de la UDE
Roberto Brezzo

n Paola Piedrabuena,
Baltasar Ketchetjian,
María del Carmen
Peaguda, Cristina
González; ministro de
Industria Energía y
Minería, Jorge Lepra, y
José Briano

n Gran número de
empresarios siguió la
charla del experto
norteamericano en
economía y política, en la
que expuso su teoría de
que el mundo hoy es más
pequeño y plano

n El presidente de ADM Jorge Abuchalja departe con Gabriel
Rozman, director de Tata Consultancy System y el orador
invitado Thomas Friedman
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‹ Almuerzo de Trabajo con Francisco de Narváez
diputado de Argentina

n Secretario general de ADM, Enrique
Giner; Francisco de Narváez; presidente de
ADM, Jorge Abuchalja y ex presidente de la

República, Luis Alberto Lacalle
n Carlos Pache; José Villar
y Eduardo Mezzera

n Los parlamentarios Enrique Pintado
y Gustavo Penadés con el Dr. Luis
Alberto Lacalle n Mesa de

Medicina
Personalizada

n Juan Olaso y Felipe de Haedo

n Ernesto
Kreimerman,
Jorge Abuchalja,
Francisco de
Narváez y
subsecretario de
Vivienda Jaime
Igorra
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La Asociación de
Dirigentes de

Marketing adhirió
en forma especial al
décimo aniversario
de existencia que
cumplió República
AFAP.En la oportuni-
dad, el presidente
de ADM, Jorge  Abu-
chalja le hizo entre-
ga de una placa es-
pecial conmemora-
tiva al ingeniero Carlos Matyszczyk Revello, gerente general de Repúbli-
ca AFAP. Estuvieron presentes en la ceremonia dirigentes y altos funcio-
narios de ambas entidades, lo que motivó un díalogo enriquecedor.•

Se llevó a cabo en la sede de la Asociación una
interesante reunión entre gerentes de marke-

ting de diferentes empresas y autoridades y jerar-
cas de ADM.
La reunión fue de gran utilidad para el intercam-
bio de ideas sobre temas profesionales y de ges-
tión de actualidad.
En la gráfica, de izquierda a derecha, Emilio Mi-
llán, Alfredo Secondi y Roberto Brezzo, de ADM;
Rogelio Martinelli de Previsora Martinelli; Jorge
Otonello de ACSA; Enrique Giner de ADM; Pablo
Saconi de Utilaje S.A; el presidente de ADM, Jorge
Abuchalja; Gustavo Baraivar de Alcaraz y el Ing.
Pablo Morelli.•

INTERCAMBIO SOBRE TEMAS DE MARKETING

REPÚBLICA AFAP
CUMPLIÓ DIEZ AÑOS DE VIDA

ADM invitó a los socios de la institución a un avant première en
el complejo Hoyts Alfabeta. La película escogida para la opor-

tunidad fue El centinela, con un reparto encabezado por Michael
Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria y Kim Basinger. En este
thriller, Michael Douglas personifica a un agente del servicio se-
creto acusado de asesinar al presidente de los Estados Unidos.•

EL CENTINELA
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Ha crecido exponencialmente
el número de teléfonos
celulares y de servicios ADSL.
Desde principio de año se
pasó de 5 millones de
mensajes de texto mensuales
a 75 millones. Se trabaja en
un inminente plan de nuevos
y transformadores servicios
para los teléfonos fijos. Otras
mejoras y otros proyectos se
pondrán en marcha.

C O M U N I C A C I Ó N

Somos de los pocos
países con su
RED TELEFÓNICA
TOTALMENTE
DIGITALIZADA

L a presidenta de Antel, Ing. María Si-
món, se refirió en un Desayuno de
Trabajo de la Asociación de Dirigen-
tes de Marketing, a las transforma-

ciones que se están operando en el ente de
telecomunicaciones, y a las perspectivas fu-
turas de desarrollo. En las palabras de aper-
tura, el presidente de ADM, Jorge Abuchal-
ja, señaló inicialmente que felizmente se
había concretado la iniciativa de la Asocia-
ción, de conjugar en un ámbito privado al
PIT CNT, a los empresarios y al gobierno.
“Y esto nos alegra, porque es hora de que
todos nos pongamos juntos hacia un mis-
mo destino que es el Uruguay, y no justifi-
ca estar en bandos diferentes, porque así el
país no va a salir adelante. Por eso espere-
mos con felicidad, que esta reunión pueda
prosperar y el país definitivamente co-
mience a caminar hacia el desarrollo”.

Pasó luego a referirse a la convocatoria
de ese desayuno, referida al importante te-
ma de las comunicaciones. Citó a Peter Bro-
ker, quien en su penúltimo libro afirmaba
que el avance de la informática no está res-
tringido solo a las computadoras, sino a to-
dos los desarrollos que vienen a partir de
ellas. Las comunicaciones hoy, desde las fi-
bras ópticas y a través de las utilizaciones
informáticas, han cobrado un desarrollo
muy importante para el mundo global. “Y
además para nosotros mismos, como he-
rramientas de comunicación de negocios o
de afectos”. Por todo ello constituía un pla-
cer poder escuchar a la presidenta de Antel,
para que exponga sobre esos temas.

En sus primeras palabras, la ingeniera
Simón aclaró que su propuesta estaría en-
focada a temas vinculados con qué está ha-

ciendo y qué piensa hacer el organismo, y
en particular orientada hacia los recursos
que ofrece el ente para las empresas. Dijo
que cuando el actual directorio tomó con-
ciencia plena de la situación de Antel, for-
mularon la misión, visión y objetivos de
la labor, y en qué elementos querían apo-
yar la gestión, como vectores esenciales. 

Señaló que las empresas -públicas o pri-
vadas- tienen que ser exitosas en sí mis-
mas, porque para eso están, para dar servi-
cios y utilidades. “Pero además Antel sien-
te profundamente la misión de ser funcio-
nal al desarrollo del país, ser parte de un
proyecto de país productivo que progrese
y ofrezca trabajo, que dé bienestar a las
personas y utilidad a las empresas. Por tan-
to, se siente funcional a un proyecto, y no
una empresa en sí misma, que lo es, en
competencia en una situación de extrema
tensión, donde se requieren varias habili-
dades al mismo tiempo”. 

Una realidad de nuestro tiempo
Al hablar de la situación actual, refirió

que hay un millón de terminales fijos.
Aclaró que hay una cierta competencia in-
termodal del teléfono móvil sobre todo en
los estratos de menor consumo. Ese mi-
llón, en relación con la población del país,
está dando el nivel de penetración más al-
to de Latinoamérica en esta materia. “Esto
es importante, no solo por el terminal mis-
mo, sino porque las líneas fijas en Uru-
guay están tendidas respetando tecnologí-
as que permiten también la transmisión
por banda ancha”. Dijo que la fibra óptica,
que es como las grandes carreteras, llega a ca-
si todo el país, y luego la parte capilar que

llega a cada empresa o casa en general es
de pares de cobre, que son de buena cali-
dad, y permiten transmisión de datos en
muy buen ancho de banda. 

Estamos en la actualidad, agregó, en ca-
si 780 mil terminales de celulares móviles,
número que crece rápidamente. Contan-
do las tres empresas que operan en Uru-
guay, ya se supera el millón y medio. Ve-
mos con satisfacción que estas terminales
alcanzan estratos cada vez menos favore-
cidos de la población, y que hace varios
años eran considerados objetos de cierto
lujo o reservados a determinadas ocupa-
ciones. “Esto muestra que está accediendo
a la comunicación gente que no accedía, y
la comunicación es un derecho humano y
es bueno que la gente esté comunicada pa-
ra favorecer su integración social, y en mu-
chos casos para ampliar sus posibilidades
laborales. Durante este directorio festeja-
mos el medio millón y los tres cuartos de
millón y esperamos festejar el millón”.

Hay hoy 70 mil servicios de ADSL, pero
con rápida velocidad de crecimiento, ya
que cuando comenzó este directorio el nú-
mero era la mitad. A este servicio accede
cada vez más diversidad de usuarios, ya sea
en forma personal en empresas o casas, o
en forma colectiva a través de centros de
acceso públicos y privados. Hay 10 mil ser-
vicios empresariales de datos, que son más
especializados y apuntan al requerimien-
to de empresas que necesitan un tipo de
servicios de uso exclusivo. 

Algo más, para la red fija
Estas cifras dan un 77 por ciento de ho-

gares con teléfono, y hay 15 mil teléfonos
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públicos repartidos en el país, pero con
predominancia en el interior. Los planes
son alcanzar cada vez mayor cobertura, en
primer lugar “porque creemos que todos
los uruguayos deben tener posibilidades
de comunicación”. En lo que se refiere a la
leve disminución vivida en la red fija, insis-
tió en que se debe a la competencia inter-
modal, ante la cual no han quedado pasi-
vos, y piensa que hay que compensarla
brindando nuevos servicios a través de esa
red. El solo teléfono fijo, “hoy no es tan
atractivo, comparado con otras terminales.
Por eso ahora se están comercializando ter-
minales fijas que sí tienen memoria, y se
traerán terminales cada vez más parecidas
a los celulares, que se puedan personalizar,
y que en un entorno doméstico, cada
miembro de la familia tenga su terminal
con su agenda y una serie de facilidades a
las que ya nos estamos acostumbrando”.

“Pensamos que la red fija tiene un valor
tan grande, que hay que ponerla en valor
dando servicios totalmente nuevos, como
los que tengan imagen asociada, que nues-
tra red por su buen ancho de banda, per-
mite transmitirlos. Este servicio lo tene-
mos en proyecto y pensamos en un piloto
para el 2007. A veces se le dice televisión

sobre IP, pero no quiero decirle así porque
no es televisión solamente, sino que esto
ya hay quien lo está dando y lo hace bien”.
Se trata -aclaró- de servicios que tienen
imagen pero con mucho mayor interacti-
vidad, se trata de
aprovechar la
individualidad
de la línea tele-
fónica, en la que
“se está pidien-
do lo que uno
quiere, para dar
otro tipo de in-
teractividad. Por
ejemplo, pedir
una película, co-
mo una televi-
deoteca. O pedir
un programa
que se emitió hace tres días. O aplicacio-
nes de teleeducación y telemedicina. Esto
brinda un altísimo potencial, y todavía no
es una realidad completa pero hay que te-
nerlo en mente e ir haciendo pilotos por-
que en este tipo de empresas de telecomu-
nicaciones es esencial estar a la vanguar-
dia, y el negocio es estar a la vanguardia, y
el negocio son las inversiones”.

Un juego relativamente difícil y
arriesgado

Cuando se produce un bien material,
como el refinado de petróleo, se compra
crudo en la medida en que se va a refinar.

Pero cuando el juego principal
son los servicios, el peso funda-
mental está en las inversiones.
Y eso da una lógica de empresa
bastante distinta. Tenemos que
tratar de prever el futuro, hacer
inversiones que son grandes y
hacerlas bien, porque si no se
ingresa a caminos sin futuro. Se
debe velar por la compatibili-
dad con proyectos o tendencias
mundiales, aunque todavía no
estén en servicio ni completas.
Y ese es un juego relativamente
difícil y arriesgado.

Esto lo vinculó con los terminales en
servicio porque “si bien esto parece hablar
solo de teléfonos, el valor más grande es el
que las empresas telefónicas llaman la
planta externa, es decir, los cables, las fibras
ópticas, están enterrados. Por eso se dice, la
inversión más valiosa es la que no se ve,
porque está toda enterrada. Es un bien im-
portante, que es de todos los uruguayos, y

La fibra óptica, que es
como las grandes

carreteras, llega a casi todo
el país, y luego la parte
capilar que llega a cada

empresa o casa en general
es de pares de cobre, que

son de buena calidad

n Para María Simón
las empresas
públicas o privadas
deben ser exitosas
en sí mismas
porque están para
dar servicios y
utilidades
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cuanto más jugo le saquemos, evidente-
mente será mejor para todos. Y más aún si
le sacamos un jugo que es altamente invasi-
vo, que llega a mucha gente dentro de la
sociedad. Y si es un servicio que no solo se
puede desplegar sobre una computadora
sino sobre un televisor doméstico, la dife-
rencia de penetración será impactante”. 

Los celulares y otros crecimientos
El gran crecimiento en cuanto a celula-

res, “sabemos que en algún tiempo habrá
de saturarse, y allí pasaremos de un creci-
miento en número a un crecimiento fun-
damentalmente en servicios. Ya estamos,
de todos modos, brindando servicios nue-
vos sobre la red celular, por ejemplo los pa-
gos a través del teléfono, información de
distinto tipo, acceso a Internet a través de
ciertos teléfonos. Y detrás de este creci-
miento hay que pensar que no solo es el
número de terminales, sino que está toda
la infraestructura, la radio base, las compu-
tadoras que procesan esa información, las
conversaciones en el sentido de enrutarlas
hacia donde debe ser, que hacen el trabajo
de calificación, que procesan los mensa-
jes”. Aclaró que se ha producido un desfa-
saje porque han crecido más rápido los
mensajes que la infraestructura, y el atraso
que eso ha producido, hay horas en que se
nota. Pero la inversión ya está en marcha
para dar cabida a un crecimiento que fue
explosivo. En lo que va del año los mensa-
jes pasaron de 5 millones mensuales, a 75
millones. Dijo que al principio ese creci-
miento parecía básicamente debido al uso
de los jóvenes, pero hoy los mensajes los

usamos todos, porque entre otras cosas tie-
nen la ventaja de no ser tan invasivos co-
mo la llamada telefónica, y esa es además
una de las ventajas del correo electrónico.

En materia de servicio de datos, insistió
en que no solo reportaba beneficios a la
empresa sino que democratiza el acceso a
la información y acceso de las empresas a
Internet. Aquí hay un importante trabajo
a hacer con las pequeñas y medianas em-
presas, pues hay muchas que carecen de
acceso a datos, y habrán de beneficiarse
enormemente con tenerlo, tal como lo in-
dica la experiencia mundial. Es necesario
en este aspecto realizar una labor de cono-
cimiento y difusión, porque el empresario
sacará de esto mucho más de lo que paga. 

Sostuvo que prácticamente todo el terri-
torio nacional está cubierto con fibra ópti-
ca, salvo algo del noreste, una zona que es-
tá servida con radioenlaces de microon-

Abordó las comunicaciones internacionales.
Dijo del enlace que sale por el cable submari-

no -Unisur- que fue el primero que tuvimos y tiene
salida a Florianópolis en Brasil y a Las Toninas en
Argentina,“pero eso no nos independiza de este
país, porque va por territorio argentino hasta Bue-
nos Aires, que es donde hay ancho de banda dis-
ponible”. Hay otras dos salidas. Se refirió a las ca-
racterísticas de los grandes tubos de información,y
también a lo que está proyectado en esta materia.
“Se dice a veces que nuestra conexión al exterior
no es suficiente,pero esto no es así.De todos mo-
dos se están planeando ampliaciones, porque
hacia el exterior ha habido un alto crecimiento en
el fluir de los datos. Sería bueno que hubiera un
mayor desarrollo de contenidos nacionales. En
Uruguay la mayor parte de consulta en materia de

LA COMUNICACIÓN INTERNACIONAL

datos fluye hacia el exterior, cosa que no pasa en
otros países, donde se crean más sitios naciona-
les.Creemos que aquí,y no es un cometido exclu-
sivo de Antel,hay un hermoso desarrollo para em-
presas nacionales que han probado ser buenas
generadoras de contenido.Y a través de conteni-
dos se puede dar no solo diversión o cultura,sino
hacer trámites en forma electrónica, dar mayor
transparencia a la gestión nacional y municipal, y
en definitiva, hacer más cómoda la vida de em-
presas y ciudadanos”.Señaló que ya hay trámites
que se han informatizado,como es el caso de los
aportes al BPS.
Seguidamente analizó el tema de las tarifas y la
complejidad para su elaboración,pasando de in-
mediato a dar algunos datos de tipo económico
financiero de Antel, y a la divulgación de planes

especiales del ente para brindar adecuadamente
sus servicios de acuerdo a cada caso.Por último,
se refirió a un pilar importante, como es el de la
responsabilidad social.“A veces es un poco gris la
frontera entre la beneficencia y la responsabili-
dad social o entre la publicidad y esa responsabi-
lidad social.Hay que aprender a convivir con esos
grises, pero también hay que captar la diferencia
entre una cosa y la otra, que no es tajante pero
es. Los emprendimientos de responsabilidad so-
cial apuntan a ser sustentables, que después
puedan avanzar solos, que no sean simplemente
una donación, sino que promuevan una nueva
actividad. Y son un apoyo a que la sociedad se
mantenga y mejore,a no tener una sociedad frag-
mentada, con lo cual se va a beneficiar Antel, to-
das las empresas y todo el Uruguay en general”.•

das. Toda esta red es digital, aun cuando
transporte palabras, las que se digitalizan
y así se transmiten. Uruguay, pequeño y
relativamente pobre, es de los poquísimos
países en el mundo que tiene un 100 por
ciento de digitalización. Es una inversión
que permite otro tipo de despliegues, co-
mo usar esta red inicialmente tendida pa-
ra telefonía en otras finalidades, como
banda ancha o nuevos servicios. Está en
vías de ejecución el proyecto de completar
la fibra óptica al sector del país que aún no
llega. Y se está estudiando, conjuntamente
con UTE, el tendido de fibra óptica sobre
una línea de alta tensión, lo que habrá de
significar un aprovechamiento para am-
bas empresas, y es por tanto un buen ejem-
plo de colaboración entre empresas esta-
tales y de uso de una obra con múltiples fi-
nalidades, y a Antel le servirá para dar más
seguridad a la red.•
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REDUCE VULNERABILIDADES
el pago anticipado de la deuda

América Latina ha aprovechado la buena coyuntura
internacional de los últimos ejercicios para reducir la
vulnerabilidad a la que su deuda la sometía. Uruguay, a partir
de las decisiones de su equipo económico, entró en esa línea,
adelantando el pago de algunas de sus obligaciones con los
organismos internacionales. Esta decisión ha sido tema de
debate por parte de algunos sectores en nuestro país y en
otras naciones de la región. He aquí la visión que sobre estas
conductas tienen analistas financieros internacionales.

L as características de la estructura eco-
nómica de los países determinan el
grado de vulnerabilidad de sus eco-
nomías ante determinados shocks

exógenos. Aunque con particularidades,
las economías latinoamericanas compar-
ten algunos rasgos que las hacen vulnera-
bles a ciertos factores que no necesaria-
mente son comunes a los de otras econo-
mías emergentes. 

Por ejemplo, el tema de la deuda. Amé-
rica Latina es la región que ostenta los ma-
yores ratios de deuda pública con respecto
al PBI dentro de las economías emergen-
tes -aproximadamente un 44 por ciento

F I N A N Z A S



del PBI frente al 24 del este asiático-. Ade-
más buena parte de esa deuda está sujeta
al problema del original sin o pecado origi-
nal: después de la crisis de la deuda de los
años ochenta, los inversores internaciona-
les han requerido una vinculación de la
deuda a una divisa ausente de fuertes osci-
laciones -en general, el dólar- para seguir
prestando. Adicionalmente, han prestado
solo a plazos muy cortos. 

Esta forma de endeudamiento genera
una elevada vulnerabilidad de las econo-
mías a las oscilaciones del tipo de cambio
-una depreciación de la divisa local frente
al dólar genera automáticamente un ma-
yor volumen de deuda y un incremento
del servicio de la deuda- y la necesidad de
estar acudiendo constantemente a los
mercados internacionales de capitales en
busca de financiación.

Mercados financieros apenas
afectados

Es por esta forma de endeudamiento
por la que América Latina ha sido tradicio-
nalmente muy susceptible a las variacio-
nes en la rentabilidad del bono estadouni-
dense a 10 años: incrementos de la TIR del
T-Note aumentan el servicio de la deuda
latinoamericana y, consecuentemente, los
mercados financieros reaccionan a estos
cambios mediante caídas de los índices
bursátiles, depreciaciones de las divisas y
repuntes de los spreads.

Sin embargo, las reacciones de los mer-
cados financieros latinoamericanos a los
recientes movimientos del tramo largo de
la curva estadounidense no han sido de la
misma intensidad que en otras ocasiones. 

De hecho, los mercados financieros
apenas se han visto afectados por otra de
las grandes vulnerabilidades de la región
en 2006: el ajustado calendario electoral.
Ni la renuncia del ministro de Finanzas
brasileño, Antonio Palocci, considerado
una pieza clave en la ortodoxia monetaria
de Brasil, ha podido con la estabilidad de
los mercados del gigante latinoamerica-
no.

Cuando una coyuntura se presenta
favorable

Y es que hay que reconocer que algo ha
cambiado en América Latina. Aprove-
chando la favorable coyuntura económi-
ca, los gobiernos han realizado reestrura-
ciones importantes de la deuda pública
que permiten esperar una mayor estabili-
dad en momentos de turbulencia en los
mercados financieros internacionales. 

Por un lado, varios gobiernos han anun-
ciado y realizado pagos anticipados de su

deuda: Brasil y Argentina pagaron antici-
padamente la deuda con el FMI, Perú ade-
lantó el pago de parte de la deuda con el
Club de París. Está el caso de Uruguay. Tam-
bién Venezuela, Argentina, Brasil y México
han anunciado o han llevado a cabo la re-
compra de los famosos bonos Brady que
desde hace tanto tiempo arrastraban.

La financiación de estas recompras o pa-
gos anticipados de la deuda ha sido posi-
ble gracias a la favorable coyuntura inter-
nacional. Además, la recuperación de la
confianza de los inversores extranjeros se
ha manifestado en forma de importantes
entradas de inversión extranjera directa -
aunque aún inferiores a las del período an-
terior a la crisis argentina-. Estos dos facto-
res han permitido que los bancos centra-
les pudieran acumular reservas de divisas
extranjeras sin que esto impidiera que sus
divisas siguieran apreciándose. 

Por lo tanto, la acumulación de reservas
ha financiado en gran medida la recom-
pra de la deuda, mientras que los bajos ti-
pos de interés mundial han permitido re-
estructurar la composición de la deuda res-
tante: cada vez más en moneda local y a
más largo plazo, mitigando, por lo tanto,
el problema del original sin.

En cualquier caso, estas reestructuracio-
nes de la deuda le han valido a la región la
aprobación de las agencias crediticias: tan
sólo en el mes de marzo hemos asistido a
dos mejoras del rating -Brasil de BB a BB y
Argentina de B a B, ambos por parte de
Standard & Poor´s- y una mejora en la pers-
pectiva de Chile por parte de la Moody´s. Y
se esperan más revisiones al alza en lo que
queda del año.

A manera de conclusión
América Latina ha aprovechado la bue-

na coyuntura internacional de los últimos
ejercicios para reducir la vulnerabilidad de
su talón de Aquiles: la deuda. De esta for-
ma, los altos precios de las materias pri-
mas y la elevada liquidez de los mercados
internacionales han generado la oportu-
nidad de reestructurar su deuda, bien pa-
gándola anticipadamente, bien cambian-
do los plazos y la composición.

Este cambio ha sido bien visto por las
agencias de calificación crediticia y por los
mercados financieros, lo que reduce -pero
no elimina- las vulnerabilidades de estas
economías a shocks exógenos, como pu-
diera ser el reciente repunte de las rentabi-
lidades del tramo largo de la curva esta-
dounidense.•

Mertixel Soler Farrés
El Exportador/Mercadeo
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S egún la leyenda, al legendario Rey Midas se le concedió el
poder de convertir en oro todo objeto que tocase. Si bien
la leyenda no tiene un final precisamente feliz, ilustra con
una imagen poderosa el sueño de muchos supervisores

de venta: convertir en facturas el trabajo con clientes. El don de
convertir en resultados tangibles horas de trabajo constituye un
desafío que se torna cada día más exigente.

La nueva definición de venta
Un elemento significativo del “toque de Midas” es la ense-

ñanza que nada puede transformarse en oro si el oro no es un
componente natural de la cosa. El toque de Midas convertía en
esencial parte de la naturaleza de los objetos, lo cual quiere de-
cir que, en mayor o menor grado, “todo contiene oro”. Lo que
hace el “toque” es transformar lo accesorio en principal. La tarea
de vender es comprender dónde está el oro en cada situación, cliente o
negocio.

Vender es saber que en toda persona existe un potencial com-
prador.

Vender es practicar la habilidad fundamental de estimular y
liderar a las personas en sus procesos de compra. 

En realidad, no existe la venta, existe la compra. La perimida
idea que alguien puede convencer a otro sobre la conveniencia de
comprar ha sido sustituida por el concepto que lo único (abso-
lutamente lo único) que puede hacer un vendedor por su cliente
es ayudarle a elegir lo más conveniente a la hora de comprar. El ven-
dedor es el líder del proceso de compra de sus clientes. 

Si Usted es gerente comercial, supervisor de un equipo de ven-
tas, o vendedor, comience por definir qué significa “venta”. Si
Usted habla continuamente de vender está centrado en su pro-
pia necesidad, si habla de las formas o metodologías para que
sus clientes compren, su visión está dirigida a ellos, los comprado-
res. 

M A N A G E M E N T

El toque de Midas:
haciendo que
los vendedores
VENDAN
¿Qué transforma a las personas en
excelentes vendedores? ¿Existen realmente
competencias definidas que califican a unos
sobre otros en la tarea de vender? Estas dos
interrogantes se relacionan con un tema
mayor: ¿Qué es vender?

Los tres componentes del toque de Midas
Para convertir en oro la gestión con clientes, hay tres compo-

nentes que deben ser percibidos por ellos (los clientes) durante
el trabajo de oferta:

• La habilidad de definir necesidades reales
• La inteligencia para reconocer los beneficios del producto

que las satisfacen
• La facilidad para comunicar en forma simple y efectiva.

La mayoría de los vendedores están demasiado concentrados
en el producto. Piensan que las personas compran productos.
Un estudio más profundo del proceso de compra confirma que
las personas no compran los productos sino aquello que los pro-
ductos hacen. 

Durante los Talleres de Venta que se dictan en ADM, los ven-
dedores practican el enfoque al beneficio. A la hora de elaborar
argumentos basados solo en beneficios, surgen grandes dificul-
tades. Las largas descripciones y pesados discursos técnicos abu-
rren a los clientes actuales que no tienen tiempo para diferenciar
por atributos. En cambio una rápida visualización de la manera
en que un producto o servicio me ayuda a mejorar mis resulta-
dos, concita inmediata atención.
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El vendedor es un comunicador. Por consiguiente debe domi-
nar los lenguajes (verbal, no verbal) y observar al cliente, y diag-
nosticar qué siente y qué busca. No debe ser un excelente “ha-
blador” sino un excelente “pensador estratega”. 

La nueva manera de enseñar a vender
A través de los Talleres de Venta dictados en ADM, se ha com-

probado la eficacia de una metodología que parte del estado in-
terno del vendedor. Llamamos “estado interno” a la convergen-
cia de sus emociones, autoestima, compromiso y resistencia al

fracaso. Durante estas instan-
cias de formación se trabaja
con la autoimagen -lo que pen-
samos de nosotros mismos- y
con la autoestima -qué senti-
mos por nosotros mismos-. 

La profesión de vender exige
más que otra un compromiso
con la realidad y un trabajo efi-
ciente del “paquete comunica-
cional” del vendedor. La explo-
ración de sus competencias y
la potenciación de sus habili-
dades son la base de la ense-
ñanza de técnicas que sin di-
cho soporte carecen de impac-
to.

Algunos autores afirman
que las personas, antes que al producto o sus beneficios, com-
pran al vendedor. Esta afirmación es muy real con productos que
requieren habilidad relacional o un compromiso mayor con la
afectividad del cliente. Así, el vendedor debe aprender a manejar
inteligentemente la percepción del cliente, enfocarla a lo que
necesita y cerrar su trabajo con un buen acuerdo en el cual am-
bos ganan.

La sutil red de la percepción
Al comenzar el trabajo de venta, se abre un espacio en el cual

convergen las percepciones distintas del cliente y del vendedor.
Se señala que los cuatro o cinco primeros minutos de trabajo
con el cliente marcan su percepción: afinidad o rechazo son po-
los que aparecen rápidamente. La manera de hablar, la gestuali-
dad, la utilización certera del lenguaje, determinan la disposi-
ción a aceptar los argumentos posteriores.

Para el vendedor, en cambio, su percepción se enfoca a captar
a través de los mismos parámetros que siente el cliente sobre una
determinada situación y en qué manera su producto le puede
servir en tal contexto. 

El don de Midas, en ventas, tiene estrecha relación con la com-
petencia de escuchar activamente. Escuchar activamente es apre-
sar las palabras claves de un cliente, conocer su realidad emocio-
nal y diagnosticar las necesidades reales que se esconden tras su
discurso inicial.

Si el vendedor trabaja con eficiencia, el espacio de convergen-
cia se amplía, el entendimiento surge con naturalidad y antes
que la coincidencia en el producto, surge la coincidencia huma-
na que es el fundamento de todos los negocios.

Cómo desarrollar el don de Midas
Sin pretender recetas ni fórmulas, sugerimos a los vendedores

activos:

Si Usted habla
continuamente de

vender está centrado
en su propia

necesidad, si habla de
las formas o

metodologías para
que sus clientes

compren, su visión
está dirigida a ellos,
los compradores.

• ABRA SU MENTE PARA CAPTAR OTRAS REALIDADES HUMANAS
(más simples o más complejas).

• EXPLORE SUS EMOCIONES SOBRE EL PRODUCTO QUE VENDE
(me gusta o no me gusta).

• CUANTIFIQUE SU GRADO DE COMPROMISO CON EL PRODUCTO
(creo o no creo en los beneficios que expongo al cliente).

• ACLARE SUS IDEAS. Escriba diferentes argumentos de venta 
y léalos con frecuencia en voz alta.

• TRABAJE INTENSAMENTE CON SU LENGUAJE. Use frases 
más certeras, breves y de contenido preciso.

• IDENTIFIQUE SUS COMPETENCIAS CARDINALES EN VENTAS.
Luego conviértalas en la herramienta principal de su estrategia.

• INICIE EL TRABAJO CON EL CLIENTE SABIENDO A DÓNDE QUIERE
LLEGAR. Nunca permita que su gestión sea un barco a la deriva.

• TOME NOTA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DESPUÉS QUE HA CUL-
MINADO UNA ENTREVISTA. Repáselos antes de la próxima.

• TENGA UNA BASE DE DATOS CONFIABLE Y ACTUALIZADA DE SUS
CLIENTES donde registra pormenores físicos y emocionales.

Si hace todo esto, es probable que el éxito llame a su puerta. En
ventas, como en otras actividades de la vida, lo principal es el amor
por lo que hacemos. El resto, al decir de Shakespeare, es silencio.•

Por Yamandú Maisonneuve
Director de Capacitación de ADM
Facilitador de Talleres de Venta 
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AIDA es una secuencia persuasiva
EN MATERIA DE MERCHANDAISING

Por Diana Fontanez

Cómo presentar sus productos en vitrinas según la estrategia
AIDA. Secuencia para generar la venta. Los expertos en
mercadeo utilizan la estrategia AIDA en sus promociones
porque funciona. En términos simples,AIDA es una secuencia
persuasiva que dirige a sus clientes a través de las cuatro
etapas de la promoción.Veamos en detalle.

Tome papel y nota y visite a la competencia.
Escriba los nombres de los establecimientos y
al lado anote la apariencia de sus vitrinas.
¿Qué le gusta?
¿Qué le llama la atención?
¿Qué no le gusta?
¿Qué mejoraría?
¿Qué colores atraen la atención?
¿Qué mercancía en concreto destaca y por qué?

Algunas sugerencias:
Sus clientes. Son los mejores aliados. Llámelos
y pregúnteles sus ideas.A la gente le gusta com-
partir su opinión con otros.Aproveche y pida su-
gerencias para formar la vitrina de sus sueños.
Tema. Atraer clientes es fácil si idea un tema
para cada ocasión. Escoja su frecuencia, por
ejemplo, un tema mensual para atraer a sus
clientes sería una excelente estrategia, o tam-
bién elegir temas para ocasiones especiales.
No cometa el error de vestir la vitrina con colo-
res rojos porque es el día de los enamorados.
La mayoría lo hace… use su imaginación.
Use colores que estén de temporada o la ropa
que está de moda.
Repito… use su imaginación y aléjese de lo ya
visto y lo aburrido.
Yo soy más arriesgada. En la época de los ena-
morados contrataría a dos o tres mujeres a las
que pagaría con ropa de cierto valor o con des-
cuentos en todas sus compras durante tres o
seis meses.

AIDA
Atención (A) - Atraer la atención del cliente.
Interés (I) - Aumentar su interés mediante la
demostración de las ventajas y los beneficios
del producto.
Deseo (D) - Convencerlos de dichas ventajas.
Acción (A) - Llevarlos a la venta.
Esta estrategia puede y debe usarla para to-
do. Desde su página web y anuncios publici-
tarios hasta las vitrinas. Antes de poner en
marcha anuncios publicitarios, tarjetas de pre-
sentaciones, folletos o página web, debería
repasar cada secuencia para asegurarse los 
resultados positivos.
Veamos cómo aplicar esta estrategia para que
su caja registradora diga “¡chín!”.
¿No ha notado que entra a una tienda gracias
al poder de la vitrina? Los establecimientos
deberían tener especial cuidado con la apa-
riencia de las vitrinas. Una imagen que llame
la atención y resalte de la competencia es al-

go muy necesario en estos tiempos de gran
oferta y competitividad.
Para atraer el bolsillo del consumidor tiene
que emplear estrategias de vitrina que provo-
quen la atención, el interés, el deseo y la ac-
ción.
Pensemos en una cadena de tiendas estableci-
da. Por ejemplo: mi madre adora la tienda de
ropa Kress. Entra directamente sin mirar la vitri-
na y sale con tres o cuatro bolsos. Por supues-
to, su imagen se ha ido formando por los miles
de dólares que ha ido invirtiendo en publicidad;
sin embargo, el pequeño o mediano empresa-
rio no tiene los recursos de esa empresa.
Entonces hay que usar lo que llamamos la téc-
nica AIDA, que no cuesta ni un centavo. Vea-
mos cómo…

Atención
Con tantas tiendas que llaman la atención de
los clientes se hace necesario destacar.
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Ya visualizo a las tres mujeres. Sonriendo y
charlando, vestidas con la mercancía que ven-
do en la tienda. Estudiaría cada detalle de es-
ta visualización. Lo más importante es que de-
bes emplear la imaginación para conducir a
los clientes al segundo paso.

Interés
Una vez surgida la atención, llega el interés
por entrar en el establecimiento. Algunas su-
gerencias:
Área exclusiva. Escoja un área que los clientes
visitarán con seguridad, donde muestre la
mercancía de la vitrina. Asegúrese de que es-
té situada después de la zona con descuento.
De esta manera, si no compran los productos
promocionados pueden encontrar más opcio-
nes a su alcance.
Según un estudio independiente, las perso-
nas tienden a entrar por la derecha de la tien-
da. Benefíciese de ello para promocionar la
mercancía desde que entran. Que esté todo
bien coordinado: camisas primero, pantalo-
nes después, accesorios, perfumes, etcétera.

Vestidores. Otra idea es tener la mercancía pro-
mocionada cerca de los vestidores. Debe hacer-
le el trabajo fácil a los clientes. Entran, prueban,
compran. Si tiene empleados, entrénelos para
que actúen como consultores, que establezcan
relaciones con los compradores por medio de
preguntas. Además,evite que los clientes salgan
del vestidor, lo que logra facilitándoles varias ta-
llas del mismo diseño. La idea es que prueben y
compren, no que malgasten su tiempo.

Deseo
El deseo es fácil de conseguir si consiguió la
atención y el interés. Sea proactivo y pida la
venta.“La camisa resalta el color de sus ojos”,
comenta, y luego pregunta “¿le gusta?”.
“¡Me encanta!” es la palabra que busca. Luego
cierra con un “Perfecto, ¿se lo lleva ahora?”.
La mayoría de los comerciantes necesitan
aprender estrategias de ventas. Si un cliente
entra a comprar unos accesorios, usted quiere
asesorarlo para que compre la camisa que ha-
ce una excelente combinación, seguido del
perfume, el vaquero, etcétera.

No todos comprarán, pero sus ventas aumen-
tarán inevitablemente.

Acción
La acción se explica sola. Causó la atención,
el interés y luego el deseo, y ya solo queda lle-
varlos de la mano hacia la caja registradora
para sellar los cuatro pasos. Unos irán solos,
otros necesitarán de su mano. Pero recuerde
que todo es un juego en el que las partes se
complementan unas a otras.
Se trata de ser diferente y destacar de la com-
petencia, utilizar temas en las vitrinas, servir
de consultor y tratar a los clientes como los re-
yes y reinas que son. Luego, cierre el círculo 
hablándoles de las siguientes temporadas o
de otros productos para mantenerlos, para
que traigan a sus conocidos y así reducir sus
gastos promocionales.•

Diana Fontanez, colaboradora de Mercadeo.com es presi-
denta y fundadora de www.MercadeoBrillante.com. Estrate-
gias de mercadeo y ventas para crecer tu negocio.
© Mercadeo.com
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RFM, herramienta que determina
CUÁLES CLIENTES INVIERTEN MÁS
Por Jorge E. Pereira

El análisis RFM -Recentcy, Frequency, Monetary- es una
técnica relativamente reciente de mercadeo usada para
determinar cuantitativamente cuáles clientes son los que
invierten más en una empresa. Esto se consigue examinando
lo que el cliente ha comprado, utilizando tres factores: (R)
Recientes compras, (F) Frecuencia de compra y (M) Monto de
la compra en términos monetarios.

E l análisis RFM se basa en la conocida
Ley de Pareto o del 80/20. Esta ley fue
enunciada por el economista italiano

Vilfredo Pareto, por los años 1800. Pareto ob-
servó que en su país el 80% de la tierra era
poseída por el 20% de la población. A este
principio comenzó pronto a dársele un espec-
tro amplio, aplicándolo a infinidad de situa-
ciones. Algunas aplicaciones de la Ley de Pa-
reto son las siguientes:

• 80% DEL INVENTARIO
lo constituye el 20 % de los productos

• 80% DE LAS UTILIDADES
las generan el 20% de los clientes

• 80% DE LA RIQUEZA
es poseída por el 20% de la población

• 20% DE LA PUBLICIDAD
genera el 80% de los resultados
de una campaña

• 20% DE LOS VENDEDORES
generan el 80% de las ventas

En el caso del análisis RFM se diría que “el
80% de las compras provienen del 20% de los
clientes” o que “el 20% de los clientes genera
el 80% de las ventas”. Lo cual aunque parez-
ca un tanto exagerado es perfectamente com-
probable en la mayoría de los negocios 
y otras situaciones, incluyendo los deportes.A
esto se debe su generalizada aplicación.

Desde hace mucho tiempo las organizaciones
que recaudan dinero para causas benéficas
han aplicado inteligentemente el principio 80-
20. Esto porque el que dona dinero para algu-
na causa, tiende a seguir haciéndolo.
Otros que lo han conocido y usado hasta el
cansancio han sido las empresas que venden
licor. Los mejores clientes para las bebidas al-
cohólicas son los que más beben, y en espe-
cial los alcohólicos. Cuando una persona co-
rriente se toma una botella de licor espirituo-
so en dos semanas,un alcohólico se toma una
o dos botellas diariamente. No hay duda quié-
nes son, en este caso, los mejores clientes.

Una herramienta indispensable
Con la llegada de las computadoras, el con-
cepto de Administración de la Relación con el
Cliente ARC o CRM y el software relacionado
con éste, el análisis RFM se ha convertido en
una herramienta indispensable en la toma de
decisiones. El RFM tiene importancia 
contundente en el área de mercadeo, ventas y
atención al cliente.
Cuando se usa el análisis RFM,a cada cliente se
le asigna un rango o categoría de 1 a 5.Esto pa-
ra calificarlos por los factores indicados.Los tres
indicadores juntos son llamados celdas RFM.La
base de datos de clientes es analizada para de-
terminar cuáles clientes han sido “los mejores
clientes” en un periodo determinado.

Los clientes que tienen un rango “5-5-5” son
los ideales. Dicho de otra forma, son los
clientes que más han comprado Reciente-
mente, más Frecuentemente y sumas Mayo-
res.
A estos clientes que en RFM tienen un rango
“5-5-5” le dan las empresas que usan este
concepto adecuadamente una atención pre-
ferencial y dedicación completa. Son esos
clientes y los que tienen rangos cercanos los
que generan el 80% de las utilidades de la
empresa.Aunque no son esos mismos los que
llegan a generar el 80% de las ventas.
Las variables de esta proporción de la Ley de
Pareto pueden ser muchas, dependiendo de
la industria y la región en que se hagan los es-
tudios.
Por ejemplo, en la industria de la telefonía esa
proporción es diferente. Entre un 5% y un 10%
de los usuarios hacen un 80% de las llama-
das de larga distancia. Si una empresa de te-
léfonos no toma en cuenta esta situación,
pronto podría dejar de tener los ingresos que
requiere para subsistir.
Esto les está ocurriendo a empresas de telefo-
nía que no se han percatado de la telefonía IP,
en especial del servicio gratuito, o casi gratui-
to, que dan empresas como Skype.
Aunque el análisis RFM es una poderosa he-
rramienta, tiene sus limitaciones y debe utili-
zarse con mucho cuidado. Por un lado, no se
debe presionar demasiado a los clientes que
generan altos ingresos o que tienen rangos al-
tos.
Por otro lado, a los clientes con celdas bajas
de rango no se les debe dejar de lado. Por el
contrario, es necesario trabajar con ellos para
que lleguen a ser mejores clientes. Esto es,
que aumenten la frecuencia de sus compras y
los montos de las mismas.•

© mercadeo.com
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V i la caída de una pequeña empresa
que durante más de veinte años había
operado, a consecuencia del mal ma-

nejo de las cuentas por cobrar. Se dedicaban
a ser mayoristas de la carne, compraban reses
en pie, las cuales procedían a
vender, en canal, a detallistas,
carniceros. La operación había
tenido una gran expansión, por
la habilidad de compra del due-
ño, a veces se adquirían las re-
ses directamente de las fincas,
y otras en las subastas que se-
manalmente funcionan. La de-
bilidad de la operación estuvo
en el manejo del crédito. Inicia-
ba la relación con un carnicero,
en la mayoría de los casos, ven-
diendo las reses que necesitara
en ese momento, con el com-
promiso de ser pagadas antes
de la siguiente entrega, que po-
día ser a los dos o tres días.
Así se operaba bien durante al-
gunos meses. Lo que típica-
mente sucedía era que, en al-
gún momento, el carnicero le
decía que había tenido proble-
mas, y no podía reunir el dinero
para pagarle, en consecuencia,
el mayorista le dejaba una en-
trega adicional a crédito, a ser
pagada luego. Continuaba con
ese cliente y recibiendo el pago

LAS CUENTAS PENDIENTES
pueden convertirse en pérdida total

Por Gerardo Rudin Arias

Es imprescindible saber cuándo otorgar crédito y cuándo
restringirlo y limitarlo. En algunos casos es necesario
detenerlo, aun corriendo el riesgo de perder a ese cliente, si no
se quiere lamentar una pérdida mayor en el futuro. Hay que
estimular las ventas, pero debe verse en qué condiciones.

de una entrega, pero siempre con una pen-
diente.
Meses más adelante, el cliente pedía más
tiempo para el pago, y la operación seguía con
más crédito para el mismo. Así se repetía su-

cesivamente lo mismo, la deuda más grande,
hasta que el carnicero dejaba de pagar, cam-
biaba de proveedor, y las cuentas por cobrar
del mayorista pasaban a pérdida total.
¿Por qué no se detuvo oportunamente? 
Varias razones pueden ser. Consideraba que
si cortaba el crédito, perdería el cliente, en
consecuencia el dinero por cobrar también,
máxime que no tenía garantías sobre esa ope-
ración.También el temor a bajar el volumen de
operación, en consecuencia, la rentabilidad.
Además del exceso de confianza en esta clase
de operación comercial.
Hoy la operación cesó, por la acumulación de

cuentas por cobrar sin ninguna
posibilidad de recuperación.

Un asunto de vital
importancia
He visto también lo mismo en gran-
des empresas que se dedican a la
distribución mayorista, con un
agravante adicional. El problema
puede ser fomentado por los ge-
rentes de operación,cuando su bo-
nificación anual depende de las
utilidades,y no se castigan las ma-
las cuentas. Entonces, entre más
ventas,más utilidad contable,aun-
que no se pueda cobrar después.
Es un asunto de vital importancia,
estimular las ventas a gerentes y
vendedores,pero las ventas de re-
cuperación efectiva,o tener un sis-
tema que castigue las malas cuen-
tas en las bonificaciones.•

Ing. Gerardo Rudin Arias, colaborador de
Mercadeo.com,es empresario agropecuario
y de bienes raíces.Cuenta con amplia expe-
riencia en administración de empresas. Ha
sido gerente general de empresas industria-
les en el campo alimenticio, con productos
de distribución masiva.Ex-presidente de Re-
finadora Costarricense de Petróleo.
© Mercadeo.com
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Stephen Covey se ha ganado una especial consi-
deración como autoridad en el liderazgo, experto
en la familia, maestro, escritor y consultor de or-
ganizaciones. Es cofundador y vicepresidente de
Franklin Covey Co. Entre sus obras mencionemos
El octavo hábito, El liderazgo centrado en princi-
pios,Meditaciones diarias para la gente altamen-
te efectiva y Primero lo Primero.
Recomienda que una de las lecciones más pro-
fundas de su vida es que si se quieren lograr las
más altas aspiraciones y superar los mayores re-
tos, deben identificarse y aplicarse el principio o
la ley natural que gobiernan los resultados que
se buscan. La forma concreta de aplicar un prin-
cipio varía, dependiendo de nuestra propia fuer-
za, de nuestro talento y de nuestra creatividad,
pero, en última instancia, el éxito de cualquier es-
fuerzo depende siempre de hacer las cosas en
armonía con los principios asociados al éxito.
Con un método claro y eficiente, sugiere al lector
siete etapas que deberá asimilar y poner en prác-

PHILIP KOTLER

Los 10 Pecados Capitales del Marketing
155 páginas
Editorial Gestión 1000.com. España. Distribuye Planeta

Philip Kotler es quizá la personalidad más influyente a nivel mundial en
materia de marketing. Es autor de treinta libros sobre el tema y profesor
S.C. Jonson Distinguished de Marketing International de la Northwes-
tern University’s Kellogg School of Management.
Sostiene que este libro está basado en muchos años de trabajo con
empresas de consultoría y clientes individuales. En la introducción aler-
ta que el marketing está en mala forma. “No la teoría del marketing si-
no la práctica.Todo nuevo producto o servicio tiene que estar respalda-
do por un plan de marketing que proporcione una rentabilidad que com-
pense la correspondiente inversión de tiempo y dinero. Pero entonces
¿por qué fracasan el setenta y cinco por ciento de los nuevos produc-
tos, servicios y empresas? Estos fracasos se producen a pesar de todo
el trabajo que se realiza en investigación de mercado, desarrollo y com-
probación de concepto, análisis de negocio, desarrollo y comprobación
de producto, verificación del mercado y lanzamiento comercial”.
Kotler sostiene que es casi natural entonces, que los directores genera-
les estén pidiendo más responsabilidad por parte del marketing. Plan-
tean que los expertos en la materia aporten estimaciones financieras
de la rentabilidad de la inversión, antes y después de cada campaña.
Sin responsabilidad por el beneficio, los presupuestos de marketing
continuarán siendo los primeros en reducirse cuando las compañías
bajen costos.
En esta situación identifica las diez deficiencias fundamentales de la

práctica actual del marketing,
que según Kotler, son los peca-
dos capitales. 1) La empresa
no está suficientemente focali-
zada en el mercado y orientada
hacia el cliente; 2) No conoce
bien a sus clientes objetivos; 3)
No controla a sus competido-
res; 4) Gestiona mal su relación
con sus grupos de interés; 5) No
encuentra oportunidades nue-
vas; 6) El proceso de planifica-
ción de marketing es deficiente;
7) Se deben reforzar las políti-

cas de productos y servicios; 8)
Son débiles los esfuerzos de creación de

marca y de comunicación de empresa; 9) La em-
presa no está bien organizada para llevar a cabo el mar-

keting; 10) No se ha utilizado la tecnología al máximo.
Analizando cada uno de estos pecados, plantea una lista de indicios y
síntomas que señalan si una empresa es culpable de sus debilidades.
Ofrece entonces, respuestas para reposicionar los esfuerzos de marke-
ting fracasados.•

STEPHEN R. COVEY

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva
396 páginas
Editorial Paidós Plural.Argentina. Distribuye Planeta

tica por su propia cuenta. Para ello Covey se sirve
de anécdotas destinadas a provocar la reflexión
sobre cada uno de nuestros actos y sobre el modo
de acceder al cambio, a la verdadera paz mental.
El primer hábito expresado es que se debe ser
proactivo. El segundo, que siempre hay que co-
menzar con un fin claro en la mente. El tercero,
que se establezca primero, aquello que es verda-
deramente lo primero. El cuarto, es el pensar en
ganar/ganar. El quinto, sugiere que primero com-
prenda para luego ser comprendido.El sexto,que
cree una sinergia, porque toda la naturaleza es
sinergia. Y finalmente el séptimo, es que se tome
su tiempo: preserve y realce el mayor bien que
usted posee, que es usted mismo.
Digamos que todo propende a la construcción de
una sólida autoconfianza a través del desarrollo
del propio carácter, de la integridad, la honesti-
dad y la dignidad humana necesarias, para cam-
biar nuestro mundo laboral e íntimo y convertirlo
en algo verdaderamente único e intransferible.•
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L a plaza uruguaya afortunadamente,
luego de la crisis del 2002, está muy
bien y más saneada, según Diego
Wisznewer, director ejecutivo de De-

celeste. “Y específicamente, si hablamos
de los productos que maneja la firma, tra-
bajamos muy satisfactoriamente. Nos he-
mos especializado en dos ruedas, en lo
que es motos, bicicletas y sus repuestos, y
por cierto que no es casualidad que en el
caso de las motos, este año sea récord en
ventas, con cifras históricas para el país”. 

Dice que tras la crisis “parece que la gen-
te se concientizó más en lo que es el aho-
rro y en la incidencia que tiene la econo-
mía para su vehículo, y el hecho de que el
precio del petróleo esté por encima de los
70 dólares, subraya esta posición. La moto
se ha hecho un bien esencial y el costo de
las unidades está realmente bien en la re-
lación precio-calidad. Uno de nuestros
modelos con más salida, antes de la crisis
lo vendíamos a 1.800 dólares y hoy se ven-
de en 900. Pero incluso el mantenimiento
de la moto es muy económico, lo mismo
que sus repuestos. Y en eso es donde Dece-
leste ha hecho énfasis, porque da inmejo-
rable respaldo post venta del producto”.

La empresa trabaja tres marcas de mo-
tos -Yumbo, Baccio y Hero Puch- y “aparte
de la calidad de sus productos, aporta co-
mo diferencial todo un apoyo post venta
que se basa en los 140 servicios con que
contamos en todo el país, compuesto por
mecánicos especialmente entrenados. Pe-
ro no solo es de destacar la cantidad de ta-
lleres con que contamos, sino que están
distribuidos por todo el territorio nacio-

E M P R E S A S

UN AÑO RÉCORD
en la venta de motos

Deceleste lanzó en la
Exposición del Prado siete
modelos de motos, en un
momento de auge para la
venta del producto. La firma
es líder del mercado y basa
su posición en la relación
calidad-precio.

nal, desde Bella Unión hasta Rocha, tanto
en las grandes ciudades como en localida-
des pequeñas. Brindamos el doble de ga-
rantía, ya que al comprador le damos 6
meses o 6 mil kilómetros. Y nuestro énfa-
sis está desde que traemos la unidad y la
terminamos de producir en una planta
aprobada ISO 9000 en pintura y soldadu-
ra, hasta que se entrega por nuestros distri-
buidores al cliente final y se da el apoyo
constante al servicio de post venta. Conta-
mos con el cien por ciento de los repues-
tos originales, y a bajo costo. O sea que
aportamos todos los mecanismos que fa-
ciliten y hagan rentable a los usuarios la
utilización de nuestros vehículos”. 

Sostiene que desde la crisis, “donde el pa-
ís tocó fondo en lo que significan volúmenes
de ventas de motos, se ha comenzado a recu-
perar rápidamente. En el 2003, el peor año,
se importaron 5.800 unidades, pero desde
entonces el incremento ha sido sostenido y
vertiginoso. En el 2004 ya se importaron más
de 20 mil unidades, y el año siguiente se pa-
só a las 48 mil. Este año, entre enero y agosto
se llegó a las 52 mil unidades”. 

Dentro de esas cifras totales, “podemos
decirlo con mucho orgullo, Deceleste es
líder del mercado, con el 45 por ciento de
las ventas. Es un mercado difícil y compe-
tido, pero la gente -tanto los distribuido-

res como el consumidor final- se ha dado
cuenta de que hay un diferencial en nues-
tro producto, tanto en la estética como en
el propio corazón del producto que es lo
fundamental. Y ahí hablamos de los com-
ponentes y del respaldo. Sabemos que es-
tamos muy bien en la relación precio-cali-
dad, y ese es un parámetro que lo dice el
mercado y los números son elocuentes. En
un bien importante como la moto, con
tantos componentes y que se usa a diario,
los uruguayos que lo exigimos al máximo,
queremos un producto que dé tranquili-
dad, y que tenga atrás una empresa que dé
un amplio respaldo”. 

Hoy el 70 por ciento del mercado es el in-
terior y el resto Montevideo, y el uso según
Wisznewer, es muy distinto en la capital
que en el resto del país. En la ciudad la ad-
quieren trabajadores, se usa para el reparto
y en general sus tenedores son hombres, si
bien la mujer empieza a usarla. En el inte-
rior la moto es parte de la vida de la gente y
tiene un uso verdaderamente familiar. 

Pero también están trabajando fuerte-
mente bicicletas, cuyo precio también ha
bajado mucho, y se lanzó recientemente
una línea 2007 muy completa. Su merca-
do, si bien hay quien la usa para trabajar,
lo conciben fundamentalmente como un
artículo para paseo con la familia.•
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P ara Benjamín Liberoff, en la última
temporada llegaron 110 mil argen-
tinos menos, pero hubo 35 mil vi-
sitantes de otras partes del mundo.

“Pero ese déficit que teníamos, en seis me-
ses se había reducido a la mitad, lo que
quiere decir que Uruguay está creciendo
consistentemente en zonas extra regiona-
les o en el resto de los países si excluimos a
Argentina”. 

En lo que se refiere a los ingresos que
dejan los turistas, “hasta la temporada pa-
sada a los argentinos no se les computaba
todo lo relacionado con pagos de contri-
bución inmobiliaria o alquileres, lo que
deformaba los resultados, por lo que se está
cambiando la operativa. En números glo-
bales, debemos decir que la temporada úl-
tima dejó unos 248 millones de dólares,

Hoy está demasiado lejos la
temporada, pese al escaso
tiempo que nos separa de su
inicio, para tener una idea
cabal de lo que será, sostiene
el asesor técnico del ministerio
de Turismo, Benjamín Liberoff.
Dice que han trabajado y lo
seguirán haciendo, para una
temporada que será mejor que
la anterior. Pero las
condicionantes políticas
parecen demasiado fuertes
para arriesgar una opinión
solamente técnico-turística.
“Si diéramos una opinión
desde este punto de vista,
diríamos que Uruguay debe
crecer considerablemente.
Trabajamos para eso”, afirma.

contra 260 de la anterior. Si le sumamos
los alquileres y demás, llegamos a un nú-
mero superior, pero para comparar hay
que tener cifras completas. De todos mo-
dos, los números muestran que con 100
mil personas menos, tuvimos práctica-
mente el mismo ingreso. Ello significa que
de los 38 dólares promedio del año ante-
rior, en la última temporada se pasó a un
promedio de 50 diarios”. 

Acota que se percibió en la oportunidad,
la disminución de un día en el promedio
de las estadías. “Esto se da en función de
que siendo los argentinos el 60 o 65 % del
total, y al haber tenido expectativas en tor-
no al corte de los puentes que significaba
salir antes o después, eso nos disminuyó
días de estadía en el segmento mayorita-
rio. De todas formas los argentinos no son

quienes más gastan, ya que en promedio
desembolsan un 50% de lo que gasta un
norteamericano o europeo cuando llega.
Menos también que los paraguayos o bra-
sileños que vienen a fin de año, porque
constituyen otro tipo de segmentos”. 

Insiste en que “para nosotros sigue sien-
do el sector prioritario y al que Uruguay
como mercado seguirá prestando máxima
atención, aun en esta temporada y como
estrategia”.

La perspectiva brasileña
Sostiene que “más allá de esta crisis con

Argentina, deberíamos hacer un posicio-
namiento en Río Grande del Sur, diferente
y más potente que lo que hacíamos habi-
tualmente. Ello porque las distancias que
nos separan de Río Grande, y las ofertas
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AÚN NO EXISTE UNA IDEA CABAL
de cómo será la próxima temporada
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que podemos tener -este año en particular
porque nos ayuda la diferencia de cambio-
nos ayuda a variar el perfil de los visitantes
de la temporada. Para eso diseñamos una
estrategia que nos fortalezca más en ese
sector”.

Uruguay tiene unos 300 mil visitantes
brasileños al año, de los cuales el 50 por
ciento procede de Río Grande del Sur.
“Desde ese ángulo aspiramos a llegar a
una más vasta red de ciudades en el sur con
promociones directas y el trabajo con ope-
radores. Y llegar directamente al consumi-
dor, ese brasileño dispuesto a hacer 600 o
700 kilómetros para visitar las playas de
Santa Catarina, y tratar de seducirlo y que
venga, no solo por una oferta de playa si-
no por las compras, la tranquilidad, la
hospitalidad y la calidad de vida distinta.
Aspiramos a contar con ellos en toda la
temporada, y no solo en el período entre
navidad y el 10 de enero, que es cuando
tradicionalmente más vienen”.

Agrega que “creemos que en San Pablo
hay una fuerte implantación de los hote-
les Conrad y Mantra con sus propias pro-
mociones. Pero aspiramos a crecer con la
campaña que tenemos con Inac, Inavi, el
Banco República y Pluna, que llamamos
Uruguay, un paseo por los sentidos, y para la

cual haremos allá en octubre una promo-
ción especial para revistas gastronómicas
y turísticas, con degustación de vinos y car-
nes, que habrá de contribuir. Esperamos
además que Pluna regularice su flota y per-
mita tener mayor oferta, pero aguardamos
que las líneas aéreas incrementen frecuen-
cias y plazas, para traer más turismo pau-
lista, pues ese es el principal polo emisor
regional. Condiciones tales como seguri-
dad, tranquilidad o moneda, en estos mo-
mentos nos son favorables, y debemos
aprovecharlas”.

La realidad con Argentina
Dice Liberoff que “los lazos sociales que

existen entre ambos países del Plata man-
tienen las características de siempre. Los
argentinos que no vinieron en la última
temporada -por lo menos a través de la in-
formación que hemos tenido en nuestra
mano- no lo hicieron por una animosidad
hacia el Uruguay, sino que básicamente
ello ocurrió en función de que tenían im-
pedido el tránsito a través del puente. Fue-
ron desestimulados a pensar en sus vaca-
ciones en Uruguay, producto de las diver-
sas alternativas que había en los puentes, y
no por animosidad o un cambio en el ima-
ginario de lo que vendrían a buscar aquí si

no se hubiera producido esta situación.
Desde ese punto de vista creemos que hay
un factor de afectividad emocional, tradi-
cional, con el cual seguiremos abordando
el mercado. Y que no es solo un problema
de diferencia cambiaria el que puede afec-
tarlo. Pero quien está dispuesto, como tra-
dicionalmente lo ha hecho, a pasar sus va-
caciones en Uruguay, esperemos que pue-
da realmente hacerlo”.

El número de argentinos que viene ha-
bitualmente a veranear a Uruguay “habría
que calcularlo en un piso que va entre la
crisis del 2001-2002 y la mejor temporada
que fue la 97-98. Allí tenemos un abanico,
que incluye desde el que viene pase lo que
pase, hasta quien lo hace cuando todas las
condiciones le son favorables. Estamos
operando entonces, entre los 600 mil y el
millón y medio al año. Una temporada
tradicional habla de 650 a 700 mil argen-
tinos”.

La campaña promocional de la tempo-
rada en Argentina, recurre a prensa escrita
y oral, televisión cable, vía pública y accio-
nes de orientación a segmentos directos
en algunos sectores concretos, “para pro-
mover nuestras posibilidades, y eso tiene
que ver básicamente con Buenos Aires, La
Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza”.
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Otras opciones desde la región
Según el ministerio de Turismo, Chile

es un mercado que crece consistentemen-
te desde hace cuatro o cinco años, y pasó
de menos de 20 mil visitantes anuales a 50
mil. “Creemos que ese es un mercado en
el cual podemos seguir creciendo. Vamos
a participar de la feria que se hace a fines
de noviembre, donde duplicaremos el
área del stand. Se hizo un acuerdo con Lan
Tours para promoción conjunta en Chile.
Estamos trabajando juntos con Pluna pa-
ra mejorar nuestra presencia en ese merca-
do, y apuntamos al segmento medio y me-
dio alto. Con lo que tiene que ver con el
golf, con algunas ofertas de carácter cultu-
ral tanto en Montevideo como en Colo-
nia, además de la playa que ha sido lo que
ha abierto el camino. Creemos que hay es-
pacio para la concreción de eventos inter-
nacionales, donde podemos traer a los
chilenos”.

Paraguay está estancado desde hace al-
gunos años con un volumen de unos vein-
titantos miles por año, pero vamos a te-
ner presencia en la vía pública, y no solo
Punta del Este, sino las termas y Colonia
como alternativa. Y vamos a participar en
la feria turística que se hace allí para to-
mar contacto con los proveedores y mejo-
rar la presencia, para ver si podemos lo-
grar un crecimiento en el volumen, en un
mercado incluso en el que las comunica-
ciones aéreas son muy escasas. 

En lo que se refiere a Europa, hemos em-
pezado a tener mayor precisión en cuanto
a la cifra de cuántos son realmente los visi-
tantes que tenemos por país, al mismo
tiempo que buscamos interpretar mejor
por qué vienen a nuestras latitudes. Noso-
tros en noviembre participaremos por se-
gundo año consecutivo en una feria del ca-
ballo en Verona, porque entre el 15 y el
18.5% de los italianos que nos visitan, lle-
gan por temas vinculados con el caballo.
Lo mismo estamos haciendo con otros
segmentos, cuya presencia e interés se ha
constatado. Pero es real que nosotros no
podemos hacer campañas masivas en Eu-
ropa por dos motivos. Primero, porque no
somos destino final y no podemos com-
petir por marca muchas veces. Y segundo,
que no hay asientos para poder traer a esos
pasajeros. Por ello debemos priorizar una
estrategia de sumarnos a lo regional.
Cuando crece Argentina en cuanto a sus
visitantes internacionales, tratamos de ser
complementarios como destino. Y traba-
jamos sobre los tour operadores que ven-
den Sudamérica en Europa, que incluyan
en sus catálogos las ofertas de Uruguay co-
mo opción.  

Eso no significa que no podamos tener
grupos específicos que vengan al país, pe-
ro sabemos que lo básico es ser comple-
mento. A veces, que no es lo que más nos
gusta, nos visitan por el día, pero lo que
intentamos es incrementar esas estadías lo
más posible. Cada vez que vamos a una fe-
ria internacional, vamos con esa mentali-
dad. Estar y negociar con quienes venden
Sudamérica, la forma en que descubran
nuestro país. A veces nos llevamos alguna
sorpresa interesante, y uno de los tour ope-
radores más importantes al programar lo
que se llama tour del centenario, tiene uno
que incluye tres noches en el Hotel Four
Seasons de Carmelo, junto con Machu Pi-
chu y las Cataratas del Iguazú. Eso mues-
tra que hay gente que realmente conoce
determinadas ofertas que Uruguay tiene y
las aprovecha muy bien. 

El operador Neckermann
de Alemania nos dijo que
nos incluirá en el catálogo
del 2007-2008. 

Normalmente, lo que se
va a vender de noviembre a
abril del año siguiente, se
termina de negociar en mar-
zo y los catálogos se distri-
buyen en junio. Entonces,
cuando vamos a Europa no
estamos hablando de esta
temporada, sino de la próxi-
ma o aun de la otra. Hay casos en los que
estamos viendo la posibilidad de aparecer
en los catálogos del 2008. 

Perspectivas con Estados Unidos
Es muy difícil hablar de Estados Unidos. Te-
nemos algunas operaciones diferenciadas,
que tienen que ver con Miami en algún ca-
so, no solo por tratar de captar pasajeros en
esa área, sino porque hay una relación an-
glosajona-latina que se genera a partir de
allí. Pero también allí todos los meses de
marzo se realiza la feria mundial de cruce-
ros, donde Uruguay tiene una presencia. Pa-
ra la próxima queremos no solo abordar el
tema de los cruceros sino aprovechar la
oportunidad para hacer una presentación
para Miami, para los tour operadores que
venden Sudamérica de otras características.

El vuelo directo que por segundo año
consecutivo tiene American de Miami a
Montevideo contribuye a generar un flujo
de pasajeros, y entonces se están coordi-
nando promociones locales desde la zona
de EE.UU, como es el caso Houston, don-
de Américan y el ministerio hacen una
promoción en función de traer turistas,
que también ha coincidido con Fan Tours
de tour operadores que American ha traí-

T U R I S M O

do, y ahora estamos negociando la posibi-
lidad de traer a los programas especializa-
dos en golf de CNN para que vengan al pa-
ís, y dentro de ese esquema tratar de pro-
mocionar lo que va a ser el primer salón
internacional del golf a fines de febrero en
el Conrad. Creemos que esto junto con el
festival gastronómico internacional tam-
bién en febrero apunta a generar nuevas
ofertas y posibilidad de posicionamiento.

En Miami también estamos viendo la ve-
nida de algunos sectores de profesionales
universitarios que tienen experiencia de re-
corrida en otros países, que luego se trans-
forman en exposiciones e intercambios
profesionales. Lo mismo con la Universi-
dad de Carolina del Sur, que quizá en no-
viembre venga a los efectos de establecer
un proceso de cooperación académica y de

promoción en algún senti-
do. También con el Disco-
very Chanel estamos viendo
la forma de hacer una filma-
ción específica para la próxi-
ma primavera en Europa. Ya
lo hicimos con el Travel Cha-
nel que ya filmó en Colonia
a principios de agosto para
un programa especial sobre
pequeños destinos turísticos
con historia, que habrán de
promover en el 2007.

En materia de cruceros el
Uruguay en la temporada 2005-2006 tuvo
89 amarras en Montevideo y 43 en Punta
del Este. Desde el punto de vista operativo
del puerto de Montevideo tenemos capa-
cidad para crecer un 10 o 12 por ciento. Pe-
ro a partir del año próximo contamos con
“una ventaja”, que las naves que hasta
ahora eran de unos 1500 pasajeros pasan
a ser de 2400, porque comienzan a estar
en operación naves de mayor porte. Eso
significa que con el mismo número de
amarres tendremos mayor cantidad de pa-
sajeros. Éste fue el primer año en que el
ministerio hizo una encuesta a los cruce-
ristas, pero al no haber con qué comparar-
la, sus datos deben ser tomados con caute-
la. Y pudimos ver que los turistas de los
cruceros gastan un promedio de treinta y
tantos dólares, que es muy alto, ya que en
otras plazas como Puerto Rico tienen un
promedio de 12 dólares.

A esa suma hay que adicionarle otros 30
dólares de insumos que consume el cruce-
ro cuando para. Desde ese ángulo es que
creemos que tenemos la posibilidad de
mejorar, repetiremos la encuesta para me-
dirla, y hasta ahora nuestras datos indican
que la temporada próxima será similar a
la pasada.•

En números
globales, debemos

decir que la
temporada última

dejó unos 248
millones de dólares,

contra 260 de la
anterior
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P R O D U C C I Ó N

M
anuel Filgueira es el  encargado
de la producción de la bodega
Filgueira, y según sus propias
palabras, de todo lo que está de las
porteras para adentro. Dice que

trabajan “siempre con uva propia, por-
que si se comprase, de esa uva no se co-
nocería plenamente la calidad. Para lo-
grar los mejores resultados hacemos un
control diario de los viñedos, y elegimos
el momento exacto para cortar la uva, y
así obtener la mejor calidad. Todo pasa
por estar ahí todos los días. Cotidiana-
mente, en los meses en que eso cabe, un
equipo de por lo menos tres personas, sa-
limos a probar la uva, hasta que final-
mente se cosecha”. 

Afirma que les ha pasado a veces, “que
en las tardes de verano lo decidimos a las
seis y media o siete, y las cortamos al otro

día. Este tipo de cuidados y precisión, no
podría hacerse en una viña ajena, porque
entre otras cosas, hay que contratar perso-
nal en el momento”. 

Cuentan con 43 hectáreas, y cultivan
nueve variedades de uva. Tres de ellas son
blancas y cinco tintas. Las blancas son sa-
vignon blanc y chardonnais, como las más
clásicas, pero tienen además el sauvignon
gris, “que somos quienes las introdujimos
al país, y que hoy otras bodegas vieron que
andaba muy bien y están comenzando a
cultivar. Recientemente en Chile, también
comenzaron a incursionar con el sauvig-
non gris. Las trajimos de Francia, y en una
época había plantadas solo 50 hectáreas
en el mundo, y nosotros de ese total tenía-
mos casi tres hectáreas. Nos sentimos sa-
tisfechos por ser de los primeros que he-
mos movido este tema.  Con esa uva lo-

gramos un vino blanco, que sinceramente
sale muy bien”.

Entre los vinos tintos tienen el tannat,
“que es hoy un clásico, casi diríamos que
es la bandera uruguaya. Cabernet savignon,
que no puede faltar en ninguna bodega
del mundo. Merlot, que es el vino que me-
jor trabajamos. Y tenemos cabernet franc,
que es una uva equilibrada, que se porta
bien en la bodega y en el campo. También
syrac, en poca cantidad, y lo usamos prefe-
rentemente para vinos de corte. Y además
tenemos pinot noir”.

La producción de Filgueira estuvo el úl-
timo año en los 180 mil litros obtenidos
con 162 mil kilos de uva plantadas en 43
hectáreas. “Lo que habla de una produc-
ción de menos de 6 mil kilos por hectárea,
y significa una producción bajísima. El
promedio nacional anda por encima del

Para quienes saben 
de vino, quizá no
descubramos nada si
hablamos de la buena
calidad de los productos
de la bodega Filgueira. El
mercado exterior le da la
posibilidad de seguir
transitando ese camino
de superación. Para sus
propietarios, los mejores
productores uruguayos
deben salir juntos
defendiendo el concepto
de Somos Uruguay en
materia de vinos.

Para Filgueira la propuesta 
ES HACER MUY BUEN VINO
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doble. Y se podía pensar que esa baja pro-
ducción relativa podría darse porque hu-
biera muchas plantas nuevas, cosa que no
ocurre en nuestros viñedos”. 

El año pasado fue de producción baja y
buen vino, “sobre todo en el caso de los
blancos, que si bien no es nuestro perfil
específico, algunos anduvieron realmente
bien. Pero fue un año de cabernet no tan
buenos, y ese es el comentario que se hace
en muchas bodegas”. 

La renovación de un establecimiento
La bodega está en dos sectores. Dice Fil-

gueira que por un lado está el más antiguo,
el verdadero casco viejo, que tiene una par-
te realmente añeja, donde incluso la dis-
posición responde a la usanza de otro
tiempo. Luego, en ese sector hay una pileta
de 120 mil litros, y “se en-
cuentra en lo que antes
llamábamos la bodega
nueva, y hoy con los cam-
bios habidos, la llama-
mos la bodega vieja. Por-
que la que es actualmen-
te nueva está al lado, y se
conecta por medio de ca-
ños inoxidables, y tiene
dotaciones modernas,
con control de frío -y en
poco tiempo también de calor- con una
prensa diferente, y todo ello supone ade-
más, una forma muy distinta de vinificar”. 

Las uvas se seleccionan primero en el
propio viñedo. “En la tarde anterior noso-
tros, si ello amerita, cortamos uva que tira-
mos. Así al otro día, cuando cosechamos,
retiramos lo que está bien. Se cosecha des-
de la mañana temprano, cuando empieza
a clarear y antes de que el sol cobre fuerza.
La labor se continúa hasta que la uva llega
a los 25 o 30 grados, donde detenemos el
trabajo. Esa uva entra a una mesa de selec-
ción de racimos, donde se limpia de hojas,
palos y de aquellos racimos que estén ver-
des o tengan hongos. Luego se pasa a una
descobajadora, que separa la uva del tallo,
y va a una tabla de selección de uvas, y ahí
se terminan de eliminar todas aquellas
uvas -verdes o rosadas que dan gusto feo al
vino- y alguna hoja que haya pasado. De-
jamos las pasas de uva, salvo que busque-
mos un vino muy joven. Y allí reciben un
golpe de frío importante, lo que no deja
que la fermentación comience así nomás,
sino que se mantenga un poco más antes
de empezar. Para algunos vinos, se llega a
una semana de esta maceración no fer-
mentativa”. 

Dicen que trabajan mucho el tema de
la temperatura, donde debe variar bas-

tante durante la fermentación. “Se prue-
ba a diario, se sigue la evolución del cal-
do todos los días y pautamos la intensi-
dad del remontaje. Después, según el tipo
de vino, se hace una maceración post fer-
mentativa. Esto por supuesto, no se refie-
re a los vinos jóvenes o al tannat, pero sí
al resto”.

Luego “tenemos el resultado, que mu-
chas veces es compatible con lo que pensa-
mos al principio, pero la evolución a veces
nos termina dando vinos que buscan de una
barrica, que uno los prueba y sabe que tie-
nen que pasar por barrica. Hay otros que son
más para vino joven. Es típico el caso de una
parte del syracde este año, que salió con aro-
mas increíbles, y lo embotellamos porque
valía la pena, y constituyó una muy agrada-
ble sorpresa. Se dio un syrac de gran calidad.

Otra parte de ese vino, la dejamos macerar
más tiempo, la destinamos a barricas de ro-
ble y probablemente a un corte”.

Dijo que los vinos blancos no pasan por
todo ese proceso. “Se prensan con todo, con
cáscara y palitos. La prensa es mucho más
suave y delicada. Y se fermenta. Pero necesi-
tan mucho cuidado en esa fermentación
para que no desaparezcan los aromas”.   

El impulso en la nueva bodega
El matrimonio compuesto por José Luis

Filgueira y Marta Chasoli, está al frente de
la empresa, y su hijo Manuel destaca que
se da la particularidad que ambos son mé-
dicos. “Ello le da un perfil especial a la bo-
dega y al concepto que de esta realidad  se
recoge. Eso se vive, y además uno ve que el
suelo verdaderamente parece un quirófa-
no. Hace algunos años mi madre le dedi-
có mucho tiempo a la bodega, a partir de
los tempranos 90, donde se encaró la re-
conversión de la producción. Primero de
la viña, que llevó unos cuantos años, y lue-
go la de la bodega en sí”.

La bodega está ubicada a siete kilóme-
tros de la ciudad de Santa Lucía, en el de-
partamento de Canelones, sobre la ruta
81, que es una vía panorámica que nace en
la propia ciudad de Santa Lucía y llega has-
ta la zona de Minas. 

Recuerda el encargado de producción
de la firma, que antes de esa etapa signada
por la activa participación de sus padres,
“estaba mi abuelo paterno, de nombre
Manuel Filgueira y origen gallego, que fue
quien en realidad le dio a la actividad una
verdadera idea empresaria. Era una época
donde la actividad era rentable y dejaba
buenas utilidades, pero no con la idea de
los vinos finos de hoy, sino con la vieja
propuesta de las bodegas que producían a
granel para el mercado, con una calidad
que no se privilegiaba. No se hacían los vi-
nos finos que se hacen hoy, y la bodega fue
conducida por Don Manuel, por medio si-
glo, desde principios de los 40 hasta el año
92”. 

Incluso hay una etapa aún anterior, y
sostiene que el predio, allá por 1927, tenía

plantados viñedos y era una bodega pe-
queña que pertenecía al suegro del primer
Manuel Filgueira. Era un establecimiento
muy reducido y fue el abuelo quien poste-
riormente le daría “un poco más de vuelo.
Al principio comienza a trabajar con su cu-
ñado, pero luego queda él solo al frente,
durante un período de varias décadas”.

Insiste en que la entrada de su madre a
la conducción, supuso un cambio sustan-
cial, que por otra parte de alguna forma
era una transformación de la propuesta ge-
neral de la actividad para esos años. Y es
así que desde entonces se trabaja para lo-
grar vinos de calidad, donde se embotella
la producción y se apunta a otro mercado
y otro producto más exigente. 

Pero insiste que “podemos decir que la
bodega refleja en forma clara la evolución
que ha tenido la actividad en el país. Qui-
zá en nuestro caso, ha sido mucho más exi-
gente el cambio en la calidad del produc-
to, que en otras bodegas, pero se inscribe
en una nueva propuesta de este Uruguay
que produce vinos”.

Para los vinos uruguayos,
el mercado es el mundo

Según Filgueira la firma empezó a apun-
tar de forma importante al mercado local,
hace año y medio. “Y no como en otro
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tiempo donde los productores uruguayos
pensaban solo en las ventas en Uruguay.
Pero cambiaron los tiempos y los vinos.
Nosotros tuvimos gente que nos acompa-
ñó bien desde el principio, y por eso inclu-
so tenemos deferencias con algunos, a
quienes vendemos cosas que no vende-
mos a otros, en reconocimiento a que
siempre nos acompañaron. Y desde prin-
cipio del año pasado, buscamos más el in-
terior, para llegar mejor y de forma cons-
tante a algunas zonas. Teníamos en gene-
ral negocios puntuales con el interior, aun
cuando en algunas zonas -como Minas-
llegábamos con regularidad”.

“Apostamos desde el inicio con fuerza a
las exportaciones. Somos para el país una
bodega de mediano porte, y diría que te-
nemos el máximo tamaño posible para
manejar bien la calidad del producto. Si
uno va por encima del millón de kilos, re-
sulta difícil hacerlo con la misma calidad.
Tenemos la propuesta de hacer buen vino.
Y es una definición dura, porque todos los
días se reciben ofrecimientos de comprar-
nos mucho vino barato. Y nosotros, por
como tenemos armado todo, aunque qui-
siéramos, no podríamos producir vino ba-
rato”.

Dice que el porcentaje de ventas entre el
país y el exterior varía sensiblemente. “En
estos meses hemos enviado containers a
Brasil y Canadá. A esta altura tenemos
mercados que estamos manteniendo, y
otros que se suman y estudian las posibili-
dades de nuestro producto. Aparte de Bra-
sil y Canadá, hemos entrado a Europa a
través del Reino Unido. Un problema que
ocurre, es que a veces piden cantidades que
no estamos en condiciones de satisfacer.
También estamos ingresando a Estados
Unidos y México”.

Dice Manuel Filgueira que la bode-
ga tiene “un cuarto lleno de pre-

mios internacionales. Pero hay mucha
subjetividad en las opiniones. A noso-
tros nos pasó que hace un par de años,
presentamos un vino que a nuestro jui-
cio era de una calidad interesante,
apuntando a un producto de consumo
rápido, y paralelamente presentamos
otro más potente, que venía de ganar
varios premios en el exterior y con reco-
nocimiento internacional. Y sin embar-
go el primero obtuvo medalla de plata,
y el otro, sobre el que teníamos tantas
expectativas, allí no fue premiado”.•

EL VALOR DE LOS PREMIOS

Afirma que no siempre es fácil la obten-
ción de mercados, y “a veces supone una
serie de visitas que no dan resultados, y de
pronto aparecen perspectivas halagüeñas.
En Canadá le vendemos a Québec, donde
hay un ente que maneja los alcoholes -in-
cluidos los vinos- y son quienes regulan la
entrada de los productos. Nosotros fui-
mos la primer bodega que entró allí con
tres vinos, pues hasta ese momento entra-
ban con uno y rara vez con dos. Y la selec-
ción se hace a base de degustación, y está a
cargo de jurados sin intereses creados. En-
tramos con vinos caros, lo que es intere-
sante en un mercado donde se venden vi-
nos de menos de dos dólares y medio. Hoy
a Canadá estamos exportando práctica-
mente toda nuestra gama”. 

Agrega que es habitual que “nos hagan
pedidos puntuales. A veces nos piden de
Suiza. En el caso de Bélgica, pasaron un
día y se llevaron cantidad de vino que nos
hicieron embotellar. En la bodega recibi-
mos constantes visitas, muchas de ellos
del exterior. Y los juicios muchas veces no
se corresponden. Han venido periodistas
que han encontrado excepcional un vino,
que luego otros desdeñan, y en cambio
han elogiado entusiastamente otro tipo.
Hace poco vinieron unos jueces del exte-
rior, y sobre un vino, uno de ellos dijo que
era el mejor que había probado, pero
otros lo descalificaron porque le vieron
errores”.

Reconoce especialmente que hoy “de-
bemos tener objetivos y lograrlos, yo quie-
ro lograr vinos de este tipo, vinos de corte
europeo, vinos de guarda interesante, vi-
nos jóvenes pero de largo aliento. Esta bús-
queda no es necesariamente el gusto del
mercado nacional, pero a la gente que sa-
be, le gustan los resultados”. 

P R O D U C C I Ó N

Sostiene que el mercado para el vino
uruguayo, es el mundo. “Pero no el mer-
cado de las grandes superficies. Al que le
gustan los buenos vinos, paga por un tan-
nat uruguayo. En materia de vinos Uru-
guay debe abrirse al mundo como país que
vende vino. Vino bueno, caro y en poca
cantidad. Para lograrlo se está buscando
una coordinación en forma permanente.
Las bodegas que están exportando se jun-
tan y buscan hacer un frente común y salir
con una misma idea, con una forma de
pensar, y decir, nosotros somos Uruguay.
Lo que ya se hizo con otros productos, co-
mo es el caso de la carne. Vivimos en un
país que tradicionalmente mantuvo aden-
tro la venta de vino, por lo cual entre no-
sotros éramos competencia. Pero ahora
que salimos al exterior, debemos unir-
nos”.•

n Una bodega que apuesta desde
el principio a la exportación. Sabe
que los vinos uruguayos para
competir en el mundo siempre
deben tener la más alta calidad
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República Dominicana fue
sede de la reunión regional
anual de GroupM, evento

en el cual se evalúa y reconoce el
desempeño de las diferentes ofici-
nas de la región. En esta oportuni-
dad, Mediaedge:cia Uruguay fue
distinguida con tres galardones:
Mejor Caso de Negociación, Mejor
Performance en Medios No Tradi-
cionales, y finalmente, por unani-
midad del jurado y por segundo
año consecutivo: Mejor Agencia
del Año. Para este reconocimiento
participaron 26 agencias de me-
dios de GroupM Latinoamérica.
El premio fue recibido por Mariana
Torres, Directora de Mediaedge:cia

Uruguay y por Mariana Píriz, Direc-
tora de GroupM Uruguay, de ma-
nos del CEO de GroupM Latinoa-
mérica.
La entrega se realizó en la cena de
gala y contó con la presencia de
los CEO mundiales y regionales del
conglomerado de empresas perte-
necientes a GroupM.
Mediaedge:cia (MEC) es la primera
agencia global de planificación e
implementación de comunicacio-
nes. Sus servicios incluyen insight
del consumidor y ROI,planificación
de comunicaciones,planificación y
compra de medios, interacción -di-
gital, directa y search-, consultoría
y activación de patrocinios,conteni-

Movistar lanzó días pasados Blackberry,la solución de correo mó-
vil líder a nivel mundial.

Blackberry es más que un simple celular; es una oficina. Con él, el
usuario podrá enviar y recibir e-mails como si estuviera en su propia
computadora,acceder a su libreta de direcciones e incluso consultar y
modificar su agenda en tiempo real.
Blackberry permite ingresar a la web y abrir los archivos más comunes
-planillas, presentaciones, documentos- y chatear con otros usuarios
utilizando Blackberry messenger.
Esta herramienta ha sido pensada para ejecutivos que viajan frecuen-
temente o que deben, por razones laborales, estar fuera de la oficina
muchas horas al día.Este servicio se encuentra disponible con cober-
tura en todo el territorio nacional y también a nivel internacional me-
diante los diferentes acuerdos de roaming que posee la compañía.
Este lanzamiento refuerza el compromiso de Movistar de ofrecer a sus
clientes lo último en tecnología y servicios de valor agregado.•

3M Uruguay festejó sus 25 años
de actividad con un original

evento en la Sala Teatro Movie Cen-
ter, la que se vio colmada de invita-
dos.Directivos y personal de 3M,dis-
tribuidores, clientes y personalida-
des, disfrutaron un espectáculo mu-
sical realizado exclusivamente para
esta ocasión: “Noche de Musicales”.
El show, con la dirección y la puesta
en escena de Luis Trochón, abordó
con humor, canciones y un cuerpo
de baile, la innovación de 3M.
Hace 25 años, 3M inició sus activi-
dades en Uruguay comercializando
fotocopiadoras y placas radiológi-
cas -hoy discontinua-
das- pero también li-
jas y productos denta-
les, que, en la actuali-
dad, son dos de las
áreas principales en el
país.Hoy se comercia-
lizan en Uruguay 800
productos divididos
en 8 divisiones de ne-
gocios; mundialmen-

MEDIAEDGE:CIA URUGUAY POR SEGUNDO AÑO DISTINGUIDA EN LA REGIÓN

199 oficinas en 79 países. MEC es
socio fundador de GroupM, el gru-
po de gestión de inversiones en co-
municaciones de WPP. •

do con marca y marketing de enter-
tainment. La plantilla es de 4000
personas y se trabaja para clientes
locales, regionales y globales en

te existe un total de 60.000. Hay
120 plantas y 35 laboratorios, pro-
ductos comercializados en más de
200 países y más de 68.700 em-
pleados, lo que da una idea del ac-
tual rol de 3M en el mundo.
Algunas de las invenciones de 3M
que revolucionaron el mundo son
el papel de lija, la cinta adhesiva
Scotch®, las esponjas Scotch-Bri-
te™, la primera cinta de grabación
magnética, el Thinsulate™ y el
Post-it® -actualmente disponible
en 27 tamaños,56 formas y 50 co-
lores, vendiéndose en más de 100
países-.•

3M: 25 AÑOS EN URUGUAY 
Y MÁS DE 100 EN EL MUNDO

LANZAMIENTO DE BLACKBERRY
POR PARTE DE MOVISTAR

n Fernando
Leis gerente
de nuevas tec-
nologías,
Gabriela Molla
gerente de
producto y Ro-
drigo Giménez
responsable
de relaciones

n Mariana Piriz y Michael Jones de Ceo Latinoamérica y Mariana Torres
directora de medios de Mediaedge:cia Uruguay
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Celebrando el 83º aniversario del Centro de Talleres Mecánicos del
Uruguay,Lubricantes Ancap firmó un convenio que apunta a la co-

laboración mutua para brindar un mejor servicio a sus asociados.
Lubricantes Ancap auspiciará cursos técnicos para los mecánicos afi-
liados al CTM y les brindará apoyo en la elaboración de una moderna
página web que pondrá a disposición de sus socios, con el objetivo
acercarles información actualizada sobre diversos temas de la mecá-
nica automotriz.
Para Lubricantes Ancap éste es un acuerdo de suma importancia,por-
que los mecánicos son los profesionales que más saben del cuidado
del motor.•

Da Vinci Comuni-
caciones, quien

representa en Uru-
guay a la agencia bra-
sileña Quë Comuni-
cacäo ganó dos pre-
mios en el Festival
Mundial de Publici-
dad de Gramado -Edi-
ción Extra Buenos Ai-
res- para su cliente
Petrobras -Producto
Lubrax-. Se trata de
dos avisos de prensa
de la “Campaña Cambiá”para Lu-
brax, que obtuvo dos Gallos de
Bronce con dos avisos especiales
publicados para la presentación
del producto en Uruguay.
Este logro da cuenta de la efecti-
vidad de la coordinación entre
ambas empresas para brindar el
mejor servicio a su cliente Petro-
bras. Da Vinci Comunicaciones,
con más de 12 años de trayecto-
ria en el mercado uruguayo, cuen-

Volkswagen ha bautizado su nuevo SUV compacto
-vehículo utilitario deportivo-, por sus siglas en in-

glés como Tiguan. Este vehículo entra a competir en
un nuevo segmento, en el que hasta ahora la marca
no estaba presente. El nombre de Tiguan fue seleccio-
nado por más de 350.000 lectores de las revistas del
Grupo AutoBild, provenientes de diez países.
Wolfgang Bernhard, presidente del Consejo de Di-
rección de Volkswagen, comentó: “Esta iniciativa, en
la que las personas pueden dar nombre a un mode-
lo de vehículo, es única y es una muestra clara de la voluntad de Volks-
wagen de hacer más cercanos los modelos a sus clientes potenciales.
La alta participación en la selección del nombre de este vehículo de-
muestra que la propuesta fue un acierto”. El nuevo Tiguan surge del éxi-
to alcanzado por el Touareg, pues se aplicó la experiencia obtenida de
la fabricación del Touareg en la creación de un modelo de la clase de los
SUV compactos, un segmento que ha crecido considerablemente en los

DA VINCI/QUÉ GANARON DOS
PREMIOS EN EL FESTIVAL

DE GRAMADO

LLEGA TIGUAN, HERMANO MENOR DEL TOUAREG

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE 
LUBRICANTES ANCAP Y EL 

CENTRO DE TALLERES MECÁNICOS
ta con importantes clientes y una
perspectiva integradora entre es-
trategias netamente publicitarias
y acciones 360°. Esta metodolo-
gía de trabajo brinda resultados
concretos y medibles.
Da Vinci mantiene acuerdos inter-
nacionales que posibilitan la
atención de las cuentas publici-
tarias de las brasileñas Petrobras
y Lupo entre otras, las cuales son
coordinadas en forma regional.•

n El Ing. Jorge Barreneche gerente general de DUCSA y Pedro Moli-
nari, presidente del Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles.

últimos años. El Tiguan se fabrica-
rá en Wolfsburg y será presentado
en el 2008.
Su nombre evoca viajes, aventura
y emoción; también suena algo
exótico. Es una combinación muy
apropiada, ya que gracias a su
concepto basado en la dinámica
de conducción y el alto nivel de
confort, el Tiguan se adecua a en-

tornos urbanos o a  terrenos desiguales. La primera muestra del nuevo
SUV fue el Concept A, un estudio de diseño offroad presentado a princi-
pios del 2006.
Volkswagen Group Latin America Inc. es una oficina corporativa del Gru-
po Volkswagen, uno de los principales fabricantes de automóviles del
mundo con más de 345.000 empleados y 5.243 millones de unidades
vendidas en 150 países en el 2005.•





70 • Agosto / Setiembre 2006

AMADEUS CONSIGUE
DOS PREMIOS 
EN LOS WORLD

TRAVEL AWARDS

Amadeus ha obtenido dos prestigio-
sos galardones durante la ceremo-

nia anual de entrega de los premios World
Travel Awards 2006, celebrada el pasado
20 de setiembre: el de “mejor CRS/GDS
del mundo” y, por tercer año consecutivo,
el de “mejor proveedor mundial de tecno-
logía para reservas por Internet”, recogido
por la división Amadeus e-Travel.
En esta decimotercera edición, los pre-
mios World Travel Awards han vuelto a
reconocer a las empresas dedicadas a
los viajes y el turismo. Estos galardones,
los más completos de cuantos existen
en el sector, con distinciones en todas
las áreas, incluida la de tecnología para
viajes, se fallan mediante los votos de
profesionales de más de 200 países de
todo el mundo.
“Me llena de satisfacción que nuestra
compañía haya conseguido estos dos
premios de prestigio”, señaló Ian Whee-
ler, vicepresidente de marketing de
Amadeus. “Ponen de relieve nuestro
compromiso de ofrecer al sector solu-
ciones integrales e innovadoras. Nues-
tras continuas inversiones en solucio-
nes de distribución y comercio electró-
nico han permitido a nuestros clientes
cubrir las crecientes necesidades del
viajero de hoy. Me gustaría dar las gra-
cias a nuestros clientes por hacer posi-
ble esta distinción”.
Por su parte, Manon Han, vicepresiden-
te de los World Travel Awards, declaró:
“Estos galardones premian la excelen-
cia en el sector de los viajes y el turis-
mo. Por un amplio consenso se decidió
que Amadeus merecía encabezar estas
dos importantes categorías, por ofrecer
soluciones diferenciadas que benefi-
cian tanto a los proveedores como a los
consumidores de viajes”.•

Mauricio Sabogal, presidente de OMD La-
tinoamérica, informó de la designación

de Alicia Suárez como CEO de OMD en Uru-
guay. Se trata de una profesional de prestigio-
sa trayectoria, actuando en diferentes agen-
cias y centrales de medios. Es master profe-
sional en dirección y administración de em-
presas de la Universidad de Montevideo y li-
cenciada en ciencias de la comunicación de
la Universidad de la República. Es miembro
de la Comisión de Medición de  Audiencias de
TV y de la directiva del Círculo Uruguayo de la
Publicidad.Además ha sido docente en la cá-
tedra de Planificación de Medios de la Univer-
sidad Católica.
OMD integra la red global del grupo Omnicom,
presente en 60 países, con 83 oficinas y

ALICIA SUÁREZ NUEVA CEO DE OMD URUGUAY

4.300 empleados, destacándose como la
agencia más premiada en creatividad a nivel
mundial. Ha sido la primer agencia de medios
en lograr los cinco títulos mundiales en un so-
lo año.•

MOVISTAR EN LA EXPOSICIÓN RURAL 

NUEVA TEMPORADA DE LOS SOPRANO

Con la presencia de la marca Patricia,
de FNC, Nitos y Havanna, apoyando el

lanzamiento de la nueva temporada de Los
Soprano, se realizó una velada en Movie
Center Montevideo Shopping. La organizó
Nuevo Siglo. En la foto, Karina Tucuna, de
marketing y relaciones institucionales de
Nuevo Siglo; y Carolina García Lazo, de co-
municación de El Maestro Cubano.•

Al igual que el año pasado, Movistar estu-
vo presente en la 101º edición de la Ex-

poprado. Además de la M gigante en el ruedo
principal, varias promotoras invitaron a los

concurrentes a visitar el stand, esta vez ubica-
do en el pabellón de España.
Decenas de miles de personas pudieron co-
nocer los nuevos equipos de última tecnolo-

gía. Los que así lo desearon, pu-
dieron sacarse fotos que fueron
enviadas posteriormente por mail
y exhibidas en el portal de la mar-
ca. Además de los equipos tradi-
cionales, el público pudo conocer
el Blackberry,el sistema más avan-
zado en cuanto a comunicación,
que brinda la posibilidad de estar
en contacto con todas las utilida-
des necesarias para una oficina
pero desde cualquier lugar.•
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