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Tres intendentes
comparecieron en ADM
para hablar de las
realizaciones conjuntas que
se coordinan. En sus
exposiciones mostraron
coincidencias y
percepciones distintas de la 
realidad presente.
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al mundo globalizado de hoy. En qué forma
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desarrollo y cambio y con qué políticas se
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El ministro de Economía y Finanzas
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evolución del país. Se refirió a los
logros obtenidos en 21 meses de la
actual administración y las
perspectivas futuras que se
ofrecen.

Uruguay atraviesa un
período de crecimiento
extraordinario
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En oportunidad del almuerzo cuya temática central fue
“¿Por qué invertir en Uruguay?” expresé algunos pensa-
mientos y reflexiones que entiendo pertinentes compar-

tirlos con ustedes.
Los mismos se centraban principalmente sobre quiénes son
los que invierten, que no son otros que los empresarios aun-
que, curiosamente, en estos últimos tiempos no es justamen-
te la profesión que goza de la mejor simpatía por parte de
nuestra sociedad. Sin embargo, en el resto del mundo los em-
presarios, especialmente aquéllos con vocación de desarro-
llo, expansión y por ello de invertir, son buscados desespera-
damente y tratados de conquistar, de modo de lograr que sea
en su país y no en otro donde se produzca la inversión.
Esta situación plantea un conflicto de intereses cuando se
contraponen, esa imagen impopular con el deseo de la pobla-
ción de que esas inversiones se radiquen en nuestro país.
Por otro lado, cuando nos referimos a los empresarios no nos
estamos refiriendo exclusivamente a los dueños de las empre-

sas, sino a aquellos dueños de empresas que
dirigen, trabajan y llevan adelante emprendi-
mientos concretos. Sin duda, estos últimos
reúnen en sí mismos la condición de empre-
sario, dirigente y ejecutivo, todo en forma si-
multánea.
Si intentamos encuadrar a los Ministros de
Estado en esta definición, lo ideal sería que
fueran todos verdaderos ejecutivos con una
clara visión empresaria, ya que si bien no ad-
ministran recursos propios, sí lo hacen por or-
den y cuenta de la sociedad toda.
¿Por qué digo esto? Porque estoy plenamente
convencido que se debe impulsar la revalori-
zación de la condición y profesión de empre-
sario.

Si no hay empresarios, entonces no hay empresas.Y si no hay
empresas, no hay desarrollo, no hay empleos, no hay creci-
miento posible. Consecuentemente, si no hay empresas los
países no pueden desarrollarse, ni pueden satisfacer las ne-
cesidades de su gente.
Hace poco recordaba a un hombre que tanto nos ha enseña-
do y que hoy no está con nosotros, me refiero al Doctor Peter
Drucker, que decía que nos estábamos aproximando al fin de
las jerarquías.
Una de sus ideas más originales fue “el autogobierno de la co-
munidad de empresa”, es decir, donde los empleados, los

equipos de trabajo y los grupos de empleados asumen la res-
ponsabilidad de la dirección en áreas tales como la estructura
del trabajo, la realización de las principales tareas y la gestión
de los asuntos de la comunidad.
Muchos pensaron que todos íbamos a formar parte de una ale-
gre tripulación navegando juntos en el mismo barco.Eso no ocu-
rrió ni se avizora que ocurra, por una simple razón. Cuando el
barco se está hundiendo o corre riesgo de que esto ocurra, uno
no llama a elecciones internas, sólo se espera que el capitán dé
las órdenes precisas. Tiene que haber alguien que diga: “basta
de vacilaciones, eso se acabó”. El mismo Drucker, oportuna-
mente, lamentó que el concepto de la responsabilidad del em-
pleado hubiese sido desvirtuado al conferirle competencias de
forma irreflexiva, hecho que él consideraba una aberración.
Algo debemos cambiar, de lo contrario, se cumplirá el principio
enunciado por Stephen Covey, “si seguimos haciendo lo que
estamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que estamos
consiguiendo”, o dicho de otro modo, mientras hagamos lo
que siempre hemos hecho, obtendremos lo que siempre he-
mos obtenido.
Además, en la medida que pasa el tiempo, las instituciones
empresariales se hacen más complejas tecnológica, económi-
ca, y sociológicamente por ello, más que nunca, es imprescin-
dible saber con precisión en manos de quién está el ejercicio
de la autoridad final. Por eso, en lugar de discutir acerca de la
desaparición o debilitamiento en los altos niveles de la diri-
gencia empresarial, debemos ocuparnos de las nuevas exigen-
cias que nos esperan. Si imaginamos el rol del empresariado a
lo largo de los próximos 15 años, hay cinco puntos clave que
creo sobresalen: transformación en el modo de dirigir;  nuevos
usos y aplicaciones de la informática; pleno ejercicio del co-
mando y el control y el ascenso del trabajo de conocimiento.
Finalmente, el destino de las empresas no podrá ser conduci-
do solamente por un líder que se apoya en su carisma, sino
que deberá serlo por alguien que fusione las condiciones de
empresario, ejecutivo y líder de forma que su gente trabaje de
manera más productiva, constructiva y eficiente.
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Uruguay atraviesa un período
DE CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO
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El ministro de Economía y Finanzas analizó la actual coyuntura
y lo que ha hecho el gobierno para impulsar transformaciones
esenciales para la evolución del país. Se refirió a los logros
obtenidos en 21 meses de la actual administración y las
perspectivas futuras que se ofrecen.

que en “capital humano -por ejemplo- te-
nemos una situación razonablemente
buena, lo que es un activo del país, y en
materia de productividad total de facto-
res también, Uruguay no está tan lejos”.

Un crecimiento que no tiene parangón
Recordó que tras la crisis del 2002,

Uruguay “atraviesa hoy un período de
crecimiento extraordinario, un ritmo de
incremento excepcional en la historia del
país”. La tasa desde entonces es de un cre-
cimiento anual del 5.6, y este año esa
consolidación es del 7 por ciento. “Noso-
tros estamos trabajando para aumentar
la inversión en un país que está crecien-
do más allá de sus niveles históricos” y
para que ello sea sostenible “es impres-
cindible que encontremos el camino del
aumento de la inversión”, que está rela-
cionado con el impulso de nuevos em-
prendimientos, el estímulo de la compe-

tencia en el país, a con-
tinuar con la promo-
ción de aumentos de
productividad donde
puede ser importante el
papel del progreso cien-
tífico y tecnológico pa-
ra el desarrollo nacio-
nal, y un estimulo a la
innovación.

Señaló que para tener
más proyectos de inver-
sión, es necesario im-
plementar políticas pú-
blicas que disminuyan
los riesgos implícitos

que siempre tienen las inversiones pro-
ductivas, al tiempo que otorguen estímu-
los que hagan atractivo el emprendi-
miento a través de las proyecciones de
rentabilidad que todo inversor realiza an-
tes de definir un proyecto. 

Pasó entonces a ver qué puede hacer la
política económica “para empujar al pa-
ís por ese camino, que es una necesidad
estratégica”. Dijo que en ese sentido, se
ha tratado de “construir un escenario de
estabilidad en el sentido amplio, sin el

U ruguay, un país para invertir, fue el
tema que desarrolló en un Al-
muerzo de Trabajo de ADM, el
ministro de Economía y Finanzas,

Danilo Astori, quien en sus palabras ini-
ciales destacó la significación de la Aso-
ciación de Dirigentes de Marketing, “co-
mo un espacio de reflexión, que hoy pue-
de considerarse ya como una parte muy
importante de los ámbitos que la socie-
dad uruguaya se ha dado para pensar en
sí misma, y sobre los caminos a recorrer”.
Recogemos aquí algunos de los concep-
tos básicos de su alocución. Tras el agra-
decimiento hecho a las autoridades de la
entidad anfitriona, abordó el secretario
de estado “algunos conceptos que enten-
demos importantes, en esta época del
año donde parece propicio hacer un ba-
lance de lo que ha significado este perío-
do en la vida del país, y al mismo tiempo
definir -o en algún caso ratificar o corre-
gir- metas para el futuro, que también
nos importa a todos los uruguayos”.

Dijo que para hacer ese recorrido ha-
bía escogido un tema central que es sig-
nificativo en la vida nacional, por nues-
tra necesidad, “por el impacto que puede
tener si es que logramos recorrer un ca-
mino exitoso, y me refiero a un aspecto
que es muy coherente con la inquietud
predominante en los uruguayos, y es la
inversión productiva”, necesidad estraté-
gica del Uruguay.

Bases sustantivas para un análisis
Encaró el ministro el punto sobre el

sustento de cuatro reflexiones. En primer
lugar “asumir conciencia acerca de lo que
importa este desafío fundamental para el

país”. En segundo lugar, el análisis de las
relaciones entre política económica e in-
versión, con el objetivo de percibir, qué
puede hacer esa política para conseguir
niveles crecientes de inversión producti-
va en un país que lo necesita. En tercer
término, hizo un capítulo especial sobre
los estímulos a la inversión, donde inclu-
yó los contenidos en la Reforma Tributa-
ria que estaba a punto de ser aprobada
por el parlamento, “que son los más im-
portantes de toda la historia contempo-
ránea del Uruguay”. Y
en cuatro lugar revisó
“algunas auspiciosas se-
ñales de los últimos
meses en la economía
uruguaya, que segura-
mente se seguirán pro-
yectando hacia el futu-
ro”.

Al incursionar en el
primer punto, señaló
que en materia de tasas
de inversión Uruguay
estuvo en el fondo de la
tabla en la década de los
90, siendo el último en
cuanto a coeficiente de inversión sobre
producto en una región “que no se carac-
teriza por tener altos niveles de inver-
sión”. Aportó, a partir de datos del BID
para el 2006, la distancia que tiene Uru-
guay frente a los países desarrollados en
diferentes indicadores, y en ese sentido la
mayor diferencia -por lejos- es la que nos
separa en materia de capital por trabaja-
dor, o sea en inversión productiva. “Y es
ahí donde hay que poner el acento fun-
damental de la política económica”, ya

La cancelación del
acuerdo con el FMI “no
significa cancelar esa

conducta fiscal, que es
parte de nuestro

programa, que es el
que teníamos con el
Fondo, y que sigue

vigente”
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cual no puede haber proyectos de inver-
sión”. Y esa estabilidad tiene cuatro ca-
ras: 1) reducir la vulnerabilidad fiscal,
que un país fuertemente endeudado
siempre tiene; 2) reducir la vulnerabili-
dad financiera, también asociada a paí-
ses fuertemente endeudados; 3) reducir
la vulnerabilidad externa “que en los úl-
timos tiempos se ha agravado en forma
notoria”; y 4) reducir la vulnerabilidad
social, que “en un concepto amplio de
estabilidad, tiene un papel fundamental
a cumplir”. 

La clave de la rigurosidad fiscal
Sostuvo el ministro Danilo Astori que

construir todo esto, lleva a hacer refor-

mas muy profundas “y a definir una polí-
tica económica de corto plazo que tiene
la gran responsabilidad de articular estí-
mulos para promover proyectos de inver-
sión”. Apuntó que el mantenimiento de
un resultado fiscal equilibrado es una
pieza clave para la estabilidad macroeco-
nómica en un país como el nuestro. Re-
cordó que el actual gobierno comenzó a
trabajar hace veintiún meses, con una de
las deudas públicas más altas del mundo
en términos relativos, y “no hay otra po-
sibilidad, si queremos construir estabili-
dad, que mantener una conducta fiscal
rigurosa”. Anotó que la cancelación del
acuerdo con el FMI “no significa cancelar
esa conducta fiscal, que es parte de nues-

tro programa, que es el que teníamos con
el Fondo, y que sigue vigente”. 

Mostró el descenso del gasto público
en los años previos a la asunción de este
gobierno, y el mantenimiento de la pru-
dencia fiscal en materia de gastos por par-
te de esta administración. Si quitamos el
plan de emergencia, “que es una necesi-
dad que todos asumimos”, tenemos un
mayor descenso en este gobierno en ma-
teria de gasto público. 

Anunció que para 2007 se mantienen
las metas previstas en la Ley de Presu-
puesto, con un superávit primario del 4
por ciento, y “éste es uno de los mejores
resultados fiscales que el país ha tenido
en las últimas décadas”. 

Sostuvo que además de la prudencia en
el gasto “debemos tener un ingreso fiscal
compatible con el programa”. Enfatizó en
las mejoras de recaudación tanto de la
DGI como del BPS, y la forma en como se
está combatiendo el informalismo. 

Para Astori, a partir de esta recauda-
ción, “estamos pudiendo destinar más re-
cursos a las inversiones”. Y señaló que el
sector público también tiene que contri-
buir al incremento de la inversión, “por-
que entre otras cosas, debe hacer inver-
siones decisivas para que el privado in-
vierta. En sectores y actividades que el pri-
vado no tiene por qué encarar, pero nece-
sita para sus planes de inversión”. En ese
sentido mencionó las de infraestructura
del ministerio de Transporte, las del de
Vivienda y las de Educación “que tam-
bién ha tenido un refuerzo presupuestal
importante”. Y todo esto se hace “preser-
vando las metas de superávit primario”,
esencial “para un país que tiene que dar-
le sostenibilidad a su programa fiscal y fi-
nanciero”. 

Las inversiones que el gobierno
debe hacer

Anunció el ministro que en el 2007 la
inversión pública se incrementará 25 por
ciento, “reforzando lo que el sector priva-
do necesita, inversiones en infraestructu-
ra, acceso a puertos, comunicaciones, ru-
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tas nacionales, vías férreas -vamos a trans-
formar totalmente el ferrocarril-, inver-
siones para desarrollar la matriz energéti-
ca, nueva central térmica, inversiones en
educación e investigación científica y en
equipos e infraestructura hospitalaria”. O
sea que “en un marco de restricción fis-
cal, estamos realizando un proyecto sig-
nificativo de inversión pública para me-
jorar la competitividad, la generación de
empleo y el crecimiento”.

Al hablar de la vulnerabilidad finan-
ciera, como objetivo de la política econó-
mica, dijo que cuando asumieron tenían
“vencimientos absolutamente imposi-
bles de encarar con los recursos que po-
seía el país”. Reconoció el valor de la asis-
tencia del FMI en el 2002, y “gracias a ella
es que el país pudo superar un momento
muy difícil desde el punto de vista eco-
nómico”. Sostuvo la importancia de ha-
ber cambiado en este período la “deuda
condicionada”, por la “deuda soberana
del país”. 

Se refirió a la importancia que tiene
hoy que el ministerio de Economía tenga
una oficina profesional de manejo de la
deuda. Pero al concluir este aspecto, dijo
que se ha abaratado el costo de la deuda
pública, “porque al reducir préstamos de
emergencia que recibió el país en condi-
ciones muy duras, y que
son muy caros, hemos ga-
nado desde el punto de
vista del costo del endeu-
damiento”. El reperfila-
miento “ha reducido no-
tablemente la vulnerabili-
dad financiera del país, y
lo hizo siguiendo los cri-
terios que acabo de men-
cionar”. 

Enfatizó en que hoy es-
tamos con “un riesgo país
en descenso”, de acuerdo
con diversos indicadores.
Destacó la evolución de
ese “riesgo” tras las opera-
ciones de reperfilamiento
y haber anunciado la cul-

minación del progra-
ma con el Fondo, y hoy
“continúan las mani-
festaciones de apoyo y
de confianza financiera
en el país”. Y agregó que
tenemos la obligación
de “manejar la deuda,
manteniendo la con-
fianza”, porque un país
pequeño jamás se pue-
de dar el lujo de perder
su acceso a los merca-
dos financieros. Recor-
dó una vez más, la confianza de los inver-
sores en el proceso que vive el país, y
mencionó el hecho “de que eligieron un
bono, en vez de cobrar en efectivo”.

Una mejora de las inversiones
Al hablar de la vulnerabilidad externa,

Danilo Astori mostró gráficas que indica-
ban la tendencia al equilibrio de la cuenta
corriente y la balanza de pagos, lo que
considera muy importante para la estabi-
lidad externa. Anotó el ingreso de fuertes
capitales hacia el sector productivo, ya
que “Uruguay está mejorando notoria-
mente para captar inversiones desde el ex-
terior”, y que “en el 2005 el país duplicó
su capacidad para captar inversión del ex-

terior, situación que se
habrá de repetir en el
2007”.  

Enfatizó que una eco-
nomía pequeña debe di-
versificar su inserción
internacional “para
multiplicar sus posibili-
dades desde este punto
de vista”. Mostró el
avance que se está lo-
grando en materia de di-
versificación tanto en
bienes como servicios.

“De una dependencia muy grande en bie-
nes, de Argentina y Brasil, estamos pasan-
do a una distribución más equilibrada
que nos hace disminuir riesgos”. Sostuvo
que si hay problemas en la región, “que
los hay, sin abandonarla, es necesario bus-
car fuera de la región, porque el país tiene
muchas posibilidades de avance y progre-
so. Por eso Uruguay está buscando mejo-
rar su acceso a EE.UU, pero también a In-
dia y a China, y por supuesto a los países
árabes, que edificaremos el próximo año.
Uruguay tiene que actuar proactivamen-
te, y salir a aprovechar todas las enormes
posibilidades que tiene en el exterior”. 

Habló de la reducción de la vulnerabi-
lidad social, “parte esencial de nuestro

programa de gobierno y
de la concepción de esta-
bilidad que tenemos”, y
“por eso hemos generado
un espacio para la crea-
ción del ministerio de
Desarrollo Social y la im-
plementación del Plan de
Emergencia, que será sus-
tituido por un Plan de
Equidad sostenible, con
criterio de mediano y de
largo plazo, a partir del
próximo año”. También
del tema de los estímulos
a la inversión que contie-
ne esta política económi-
ca y entonces se refirió a
la Reforma Tributaria.•

Reducir préstamos de
emergencia que recibió
el país en condiciones
muy duras, y que son

muy caros, hemos
ganado desde el punto
de vista del costo del

endeudamiento
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E l presidente de Petrobras Uruguay,
ingeniero Clovis Correa de Quei-
roz, fue el primer orador del Al-
muerzo de Trabajo de ADM, sobre

el tema por qué invertir en nuestro país. Su
disertación fue precedida por las palabras
de bienvenida del presidente de ADM,
Jorge Abuchalja, quien se refirió al rol del
empresario. La reunión permitió tam-
bién la exposición del presidente de Cutc-
sa, Juan Salgado, y del de Terminal Cuen-
ca del Plata, Joris Thys.

Correa comenzó refiriéndose a Petro-
bras como empresa de energía, para lue-
go pasar a analizar su presencia en el pa-
ís, el tema de las inversiones en Uruguay
y los negocios posibles que puedan reali-
zarse en el medio. Señaló que como em-
presa integrada de energía, Petrobras “ac-
túa en toda la cadena de hidrocarburos,
desde la exploración y
producción”, agregó
que tiene una capaci-
dad de refinación de
más de 2 millones de
barriles diarios, cuenta
con más de 30 mil kiló-
metros de ductos, una
flota controlada de bu-
ques petroleros con ca-
pacidad de 6 millones
de toneladas, 7 mil estaciones de servicio
en distintas partes del mundo, y su actua-
ción se extiende también en petroquími-
ca, gas natural, fertilizantes y electricidad,
donde está presente en la generación,
transmisión y distribución de energía
eléctrica. Pero también se enfoca hacia la
energía renovable, “que creo que será un

INVERSIONES QUE APUNTAN
hacia una mayor integración regional
Para una empresa integrada de energía, Uruguay es parte de
un proyecto más global. El país tiene ventajas objetivas y
limitaciones a nivel de escala. El flujo de inversiones habrá de
incrementarse dentro de los planes de una trasnacional que
busca también acuerdo con empresas que ya trabajan en el
país, tanto a nivel público como privado.

gran marco de Petrobras en los próximos
años. Habrá grandes inversiones para el
desarrollo, tanto en tecnología como en
materia logística de transporte”. 

Una zona de particular atención
Dijo Clovis Correa de Queiroz, que la

empresa está prácticamente en todos los
continentes, pero su labor se concentra
fundamentalmente en América del Sur,
siendo una de las diez empresas petrole-
ras más grandes del mundo. Informó que
para el plan del próximo quinquenio es-
tá prevista la inversión de 87 mil millo-
nes de dólares, de los cuales 12 millones
serán para el área internacional, y de ellos
3.4 se orientarán hacia Sudamérica. Agre-
gó que prácticamente Petrobras está en
todos los países de la región, salvo en el
caso de las Guayanas, y también pasó a

referirse a los motivos
de las inversiones en
Uruguay. En el marco de
esta situación, anotó
que con los planes hacia
el 2015, “nosotros pre-
tendemos ser una em-
presa integrada, con ac-
tuación principalmente
en el Mercosur, y bus-
cando siempre realiza-

ciones en el Cono Sur, principalmente
con empresas de Brasil, Argentina, Uru-
guay y Paraguay. Entonces, naturalmente
pensamos hacer inversiones muy fuertes
en la zona. La intensificación de las rela-
ciones comerciales con Uruguay, es hoy
una realidad, y Petrobras cree en el gran
potencial de desarrollo que tiene este pa-

ís, y por eso hace inversiones bastante sig-
nificativas en Uruguay”. 

Para suministrar gas a Uruguay, Argen-
tina y Brasil, “lógicamente que tenemos
que pensar en desarrollar esa nueva acti-
vidad, y Petrobras hace inversiones im-
portantes en lo que se relaciona con esa
área”. En cuanto a la inversión en materia
de combustibles renovables, “nuestra re-
gión -Brasil, Uruguay- cuenta con un po-
tencial bastante significativo para la pro-
ducción de biocombustibles, especial-
mente de alcohol, etanol, y biodiesel”. En
la integración regional a través de un ga-
soducto, dijo que cuando se piensa en gas
natural, lógicamente hay que pensar en
la integración con Brasil, Uruguay, Argen-
tina y hasta con Venezuela. “Hay que ha-
cer una realidad de esa integración regio-
nal”. 

El marco y las posibilidades
uruguayas

Sostuvo que “Uruguay tiene una ubi-
cación extremadamente privilegiada. En
un radio de apenas 800 kilómetros viven
80 millones de habitantes, lo que consti-
tuye un mercado potencial y alto, que Pe-
trobras mira como una región de crecien-
te desarrollo”. Acotó que la estabilidad
política es una tradición de Uruguay, “lo
que da mayor credibilidad al país, a fin
de tener certezas al hacer inversiones.
También destacó la tradicional seguridad
jurídica uruguaya y “el respeto muy fuer-
te de los contratos, lo que sin duda, es
también un factor determinante para ha-
cer inversiones en el país”. 

En lo que se refiere al potencial de cre-
cimiento uruguayo, dijo Clovis Correa
que había que analizarlo junto con el de
Brasil y Argentina o Paraguay, “en fin, ya
que del Mercosur hay que hacer una reali-
dad”. En materia de infraestructura de
transporte y comunicaciones, el país tiene
“una red vial espectacular, muy importan-
te y buena. Hoy sus telecomunicaciones
son una realidad, tanto en Internet como
en la red telefónica. Y la red vial del país,
es una puerta de entrada natural para el

E C O N O M Í A

La estabilidad política es
una tradición de Uruguay,

“lo que da mayor
credibilidad al país, a fin
de tener certezas al hacer

inversiones”
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Mercosur, para Argentina o Brasil. Sus
puertos -Montevideo y Nueva Palmira-
tienen una “muy buena infraestructura”. 

Es “importante también el nivel edu-
cativo y la buena capacitación de sus pro-
fesionales. Hoy Petrobras utiliza perso-
nal de acá con muy buena satisfacción
por su capacidad”. 

La empresa actualmente está en el país
“no para hacer competencia con empre-
sas locales, sino para ser complementa-
rios. Y siempre que sea posible, asociar-
nos tanto con empresas públicas como
privadas, pero siempre trabajar juntos
con empresas locales. Creemos que el po-
tencial de desarrollo de Uruguay es muy
fuerte, entonces deseamos participar de
ese crecimiento, junto con empresas uru-
guayas”. 

Los primeros pasos en el país
La presencia de la empresa en Uruguay

comenzó inicialmente a partir de Conec-

ta, “responsable de la distribución de gas
en el interior del país, y entonces debido
a ello, prácticamente está en casi todo el
territorio nacional, ya que se encuentra
en 17 de los 19 departamentos, y no tra-
baja ni en Treinta y Tres ni en Rivera, don-
de seguramente también estaremos en
poco tiempo”. Recordó la llegada al país
con Conecta, “una empresa pequeña, pe-
ro con un gran potencial de inversiones”.
Dijo que “tenemos como socio a Ancap,
con 45 por ciento de las acciones, donde
se muestra que efectivamente Petrobras
quiere trabajar juntos con empresas uru-
guayas en el país. Y tenemos otra empre-
sa de distribución de gas, Gaseba, que se-
rá transformada en Montevideo Gas,
donde somos socios, y estamos mostran-
do que verdaderamente deseamos traba-
jar con empresas que ya lo estaban ha-
ciendo en Uruguay”.

En materia de distribución de combus-
tibles, la línea en que empezaron a traba-

jar en Uruguay, constituye un 100 por
ciento de Petrobras, porque en ese seg-
mento, “la competencia ya es bastante
grande, tanto con Ancap, como con Esso
y con Texaco”. Dijo que “básicamente
ahora están invirtiendo en Uruguay en
los cambios de imagen y en la  moderni-
zación de las estaciones de servicio. Lo es-
tán haciendo también en la ampliación y
la extensión de las redes de gas”.

De acuerdo a Correa de Queiroz, una
de las bases esenciales para Petrobras es
la realización de actividades relacionadas
con la responsabilidad social. En ese sen-
tido, están impulsando un proyecto de
centro cultural, que depende de la libera-
ción del área que habrá de ocupar, para
poder concretarlo. En lo que se refiere a
posicionamiento, mencionó algunas de
las prioridades que se están impulsando
para divulgar su marca y tener mayor cre-
dibilidad. Mencionó algunas actividades.

También se refirió al potencial que tie-
ne el país para Petrobras. Y dijo que la ge-
neración eléctrica no es una dificultad so-
lo del Uruguay. “Analizamos la situación
y vemos que todos tienen el mismo pro-
blema -Argentina, Brasil, Uruguay- y hay
que buscar soluciones naturales y comu-
nes para todos. Si analizáramos solamen-
te Uruguay, sería difícil encontrarla. Pero
si analizamos en conjunto, la solución
naturalmente habrá de surgir”.

El biocombustible en América del Sur
tiene en la actualidad un gran potencial
de inversiones, principalmente en el caso
de Uruguay y Brasil, que cuentan con una
importante tradición agrícola. En lo que
se refiere al gas natural, dijo que en el
2008 comenzará a trabajarse en la crea-
ción de unidades de transformación, una
en el nordeste y otra en Río de Janeiro, y
hay una tercera unidad a estudio para el
sur de Brasil, que puede ser también para
Uruguay y Argentina. “La solución para
el gas, no es posible concebirla para un
país aislado, sino en el conjunto del Mer-
cosur”. E insistió en que la solución para
el gas natural, será de integración del con-
tinente sudamericano.•

El biocombustible en
América del Sur tiene
en la actualidad un
gran potencial de

inversiones,
principalmente en el
caso de Uruguay y

Brasil, que cuentan con
una importante

tradición agrícola
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ES NECESARIO CREAR CONDICIONES
para que los uruguayos inviertan aquí

E C O N O M Í A

Qué estamos haciendo todos los
uruguayos para que se invierta en
el país?, se preguntó Juan Salga-
do, presidente de la empresa

Cutcsa, al comenzar su alocución en el
Almuerzo de Trabajo donde se analiza-
ron los elementos que pueden llevar a
un crecimiento de las inversiones en el
país. Señaló que la palabra todos era ver-
daderamente esencial, pues siempre es-
tamos acostumbrados a pensar que “los
errores son de los demás, que la culpa es
huérfana, que siempre la culpa está del
lado de enfrente y pocas veces nos pone-
mos a analizar y a hacernos la autocríti-
ca de cuán culpables somos cada uno de
nosotros sobre lo que no pasa, de las co-
sas que realmente podrían estar ocu-
rriendo y no ocurren efectivamente.
Creo que es ahí donde encontramos un
primer error conceptual. Muchas veces
los empresarios tenemos un discurso fá-
cil cuando es en contra de algo, y tam-
bién en muchas oportunidades nos aso-
ciamos con debilidad -y es lo peor-
cuando el discurso es a favor de una idea
creativa, a favor de un nuevo emprendi-
miento, de cosas nuevas que quizá no se
vean plasmadas en el momento, pero
que indudablemente lo serán en el futu-
ro”.

“Creemos que las condiciones para
invertir en Uruguay, no solamente de-
ben ser para atraer capitales externos, si-
no que es necesario crear las condicio-
nes para demostrar que también la in-
versión interna está funcionando. ¿Có-
mo se incentiva esta inversión nacional?
Creemos que de muchas formas. Segu-

Debemos demostrar que las inversiones internas también
están funcionando, por lo que tienen que ser estimuladas. Ello
además constituye una indudable carta de presentación y
confianza para transmitir a los eventuales inversores de afuera.
Ejemplos a tener en cuenta y variables que debieran
impulsarse. Podemos ayudar a construir un futuro mejor.

ramente, en cada una de las actividades
será diferente. Lo que es claro es que las
posibilidades de inversión deben tener
un amplio abanico, donde se les dé
oportunidad también a los importantes
inversores, que los hay
también en el país. Y
además -y esto hay que
subrayarlo- a los peque-
ños inversores que ten-
gan la posibilidad de
invertir. Porque aún
hoy, después de cuatro
años de la crisis econó-
mica del 2002, ¿qué no
estamos haciendo que
la plata aún permanece
en el colchon bank y no
se ha restablecido la
confianza?”

El gran valor de la
confianza

Dijo que “si logramos crear las condi-
ciones para que pequeños y otros inver-
sores en Uruguay puedan llegar a enca-
rar estas inversiones, estaremos tenien-
do la mejor carta de presentación como
país para que los inversores extranjeros
puedan venir con más confianza. Y aquí
hay otro concepto, que subrayamos co-
mo principal: la confianza. Hay cosas
tan simples a las que a veces no les da-
mos la importancia que tienen, y diría
que a esta altura, la confianza entre to-
das las partes involucradas resulta ver-
daderamente imprescindible”. 

Reconoció que “no es fácil crear estas
condiciones, pero tampoco parece im-

posible. Primero, el inversor no debe
sentirse solo en muchas oportunidades
como a veces puede llegar a sentirse. Se-
gundo, hay que tener claro y no confun-
dir riesgo con responsabilidad. Por su-
puesto que el riesgo es del inversor, pero
la responsabilidad es compartida. Y en
ese compartir de responsabilidad, hoy
nos encontramos con que el gobierno -y
no le estoy dando un orden de jerarquía
al tema-, las empresas y los trabajado-
res, son tres actores fundamentales que
tienen que lograr esa confianza. Y ella se
ampara en algunas definiciones y obje-
tivos claros que se deben acordar, y con
el respeto que todos van a estar demos-

trando -porque la con-
fianza se demuestra-
que todos van clara-
mente a ese objetivo.
Esa interrelación es to-
talmente necesaria pa-
ra que el gobierno cree
condiciones dentro y
fuera del país, dando
oportunidades a in-
dustriales, a producto-
res agropecuarios, al
sector servicios. Facili-
tando fundamental-
mente que se creen las
fuentes de trabajo que
es tan necesario crear,
pero para que también

sea nuestra carta de presentación para
las inversiones”. 

Añadió que para lograr todo esto,
“son imprescindibles las políticas cla-
ras, que nos den una sensación de segu-
ridad a largo plazo, más allá de los perí-
odos de gobierno. Los empresarios de-
bemos tener meridianamente claro que
al pretender que esto se cumpla, debe-
mos demostrar también que vamos ca-
mino a ser consecuentes con ese cien por
ciento de los objetivos que nos trazamos
al principio. Los trabajadores también
deben ayudar a crear esas condiciones
de trabajo, deben ayudar a ver si pode-
mos evitar el gran problema que hoy te-

¿
Las condiciones para
invertir en Uruguay, no
solamente deben ser
para atraer capitales
externos, sino que es
necesario crear las
condiciones para

demostrar que también la
inversión interna está

funcionando
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nemos y que tendremos en el futuro cer-
cano, cuando hablamos de un país pro-
ductivo, y que es el de la mano de obra
calificada”. 

Insistió en que “tenemos que ayudar
para que la mano de obra calificada que
se ha perdido, se vuelva a recuperar, por-
que si no nos vamos a encontrar que an-
te alguna inversión que pueda venir, no
tengamos la respuesta adecuada de ma-
no de obra calificada para poder brin-
darla en el momento que se necesita.
Creo que esto hay que tenerlo presente”.

Consideró como otro tema importan-
te, “el vinculado con el de los mecanis-
mos de crédito. Seguramente no van a
ser solo los convencionales, los que to-
dos conocemos. Y con ello vuelvo a la
necesidad de captar a pequeños inverso-
res”.

Un ejemplo a tener en cuenta
Se refirió Juan Salgado a una experien-

cia que hubo en el transporte y que se
concretó en noviembre de 2005, que fue
el llamado Fondo de Financiamiento
del Transporte, “el primer fideicomiso
que se hizo en unidades indexadas en la
actividad privada en el país. ¿Y quiénes
invirtieron en ese fideicomiso que fue-
ron 22 millones de dólares? La mayoría
de quienes lo hicieron, son aquéllos que
suben y pagan boleto todos los días. Eso lo
decimos porque parte de las inversiones
que se llevaron adelante con eso, fue a
través de los fondos previsionales de las
AFAPs, pero también fueron otros tipos
de inversores particulares. Y sobre esa
base se llegó a un fondo de financia-
miento porque se crearon las condicio-
nes. Por eso creo que este tipo de meca-
nismos siempre hay que verlos, porque
podemos ser todos inversores de mu-
chos negocios que ni siquiera conoce-
mos, y hacerlo con nuestros ahorros.
Simplemente si tenemos las segurida-
des, y ahí es donde invertimos y ayuda-
mos a que se mueva la actividad, a que
el motor funcione”. 

Dijo que “seguramente si obtenemos

esa confianza, si logramos que cada uno
asuma su responsabilidad, que los em-
presarios hagan su inversión pero que la
responsabilidad sea compartida, que
nos demos cuenta y no nos paremos
simplemente a quedarnos tranquilos
con las fortalezas que sentimos que te-
nemos, sino que tratemos de trabajar y
ver de qué manera ayudamos también a
los demás. Que si tenemos claro que los
caminos -cuando se acuerda este tipo de
cosas entre todas las partes- son de ida y
vuelta, que esos caminos en algunos lu-
gares tienen puentes, y que tenemos que
ser absolutamente cuidadosos de no de-
rribar esos puentes, porque quizá sea-
mos nosotros mismos quienes tenga-
mos que volver a transitarlos en el otro
sentido. Así seguramente vamos a llegar
a construir un futuro mejor”. 

Quienes “de alguna manera somos hi-
jos de emigrantes, que desde toda la vi-
da nos enseñaron cómo manejarnos, lo
primero que nos dijeron y aún más, nos
inculcaron, es que la forma de salir ade-
lante, no es esperar que los demás hagan
las cosas, sino que es hacerlas uno mis-
mo. Que con trabajo y solamente con
trabajo y con mucho esfuerzo, es que se
pueden lograr las cosas. Nosotros cree-
mos que debemos dar los empresarios
uruguayos, los pasos que tenemos la res-
ponsabilidad de dar, a fin de poder exi-
gir después a todas las demás partes que
los den, y que ninguno se quede rezaga-
do. Con trabajo, con responsabilidad,
con confianza, con esfuerzo, con humil-
dad también, seguramente vamos a sa-
lir. Porque acá lo que es claro es que sa-
limos todos juntos, o no salimos”.•

Si logramos crear las
condiciones para que

pequeños y otros inversores en
Uruguay puedan llegar a

encarar estas inversiones,
estaremos teniendo la mejor
carta de presentación como
país para que los inversores
extranjeros puedan venir con

más confianza



NUEVAS INVERSIONES
para el Puerto de Montevideo

E C O N O M Í A

E n las primeras palabras de su inter-
vención, Joris Thys, presidente de
Terminal Cuenca del Plata, señaló
que la empresa matriz que repre-

senta -Katoen Natie- el año pasado cum-
plió su sesquicentenario en Bélgica. Dijo
que en 1980 “habíamos tenido la primera
expansión importante, ya que antes traba-
jábamos con commodities tales como algo-
dón, café, cacao o lanas, en el Puerto de
Amberes. En ese momento se tomó la de-
cisión de expandir la actividad en otros
sectores, y se comenzó a trabajar con pe-
troquímica, labores automotrices y bienes
de consumo. Cuatro años después se ad-
quirió una empresa de estiba grande en
Amberes, y se realizó una integración ver-
tical en logística y actividades portuarias”. 

Recordó que desde 1993 comenzaron a
trabajar en otros países. Primero en Fran-
cia, España, Alemania y Holanda, y luego
en América del Sur y Lejano Oriente, Esta-
dos Unidos y en general, América del Nor-
te. Hoy la empresa, que es un grupo priva-
do, factura mil millones de dólares y en
ella trabajan más de 7 mil personas en 22
países diferentes. El grupo está dividido en
siete unidades de negocios, ya la actividad
sea la petroquímica, la industria automo-
triz y electrónica, los productos de consu-
mo, los commodities, o actividades portua-
rias, y hay un grupo de ingenieros respon-
sable de construir muelles. Actualmente
cuenta con 3 millones de metros cuadra-
dos de muelles en el mundo, y con 3 mil
silos. 

Luego Thys enfocó más de cerca la acti-
vidad en Montevideo y en otros puertos,
ilustrando sobre barcos portacontenedo-
res de varias generaciones, donde se apre-

El país debería crear una sinergia para incrementar la llegada
de capitales. Ventajas y carencias del Uruguay. Qué buscan 
los inversores al ir a un país. Cómo se puede mejorar la
disposición real de una nación para atraer un mayor número
de inversiones extranjeras.

cia una aceleración en el cambio de tama-
ño de las naves en la última década. “En el
mundo hay en proceso de construcción
256 barcos que tienen capacidad de cargar
9 mil contenedores, y el más grande es del
orden de los 12 mil. Montevideo está pre-
parado para recibir barcos hasta clase 3, lo
que significa que no estamos muy bien,
pensando en el futuro. Y esa ha sido nues-
tra idea, la de construir un proyecto que dé
al Puerto de Montevideo la posibilidad de
ser un Puerto hub. Por eso queremos lle-
varlo a la clase 6, porque queremos real-
mente un desarrollo. Hoy los barcos más
grandes están trabajando entre EE.UU, Le-
jano Oriente y Europa. Y los que vendrán
en los próximos años a América del Sur,
son de clase 6, con una capacidad de hasta
7.500 teus. Y nuestro proyecto apunta a ese
negocio”.

Lo que debe tener un país para
inversores

Volviendo a la pregunta de por qué in-
vertir en Uruguay, señaló que hay una teo-
ría macro y microeconómica, que habla
de paradigmas y considera aspectos tales
como la propiedad, la ubicación y la inter-
nacionalización. “O sea que, una empresa
tiene una experticia, tiene financiamiento,
cuenta con tecnología, marketing, y todo
eso es la propiedad de una empresa. La
ubicación es la disponibilidad de factores
de producción, como pueden ser la mano
de obra, la materia prima o la energía. La
internacionalización es lo que hace a una
empresa tomar la decisión para hacer una
inversión en un país, ya sea porque está
buscando ventajas de escala, tiene una cul-
tura de gerenciamiento y no trabaja a tra-

vés de licencia, y toma la inversión para
invertir como empresa. Esa es la teoría eco-
nómica que dice que solo las ventajas de
ubicación pueden influir directamente en
el gobierno, ya que el gobierno de un país
no tiene influencia sobre la tecnología de
una empresa multinacional, pero sí sobre
la ubicación. Ello quiere decir estabilidad
social, política, económica, una reglamen-
tación que pueda dar seguridad a esas in-
versiones, acuerdos internacionales, polí-
tica comercial, mano de obra calificada,
infraestructura, administración eficiente y
transparente. Siempre que pensamos in-
vertir en un país, lo visitamos, buscamos
toda la información disponible y estudia-
mos cómo funciona ese país. Vemos có-
mo es la educación, cómo es el contacto
con los políticos. Y una vez que se toma la
decisión de invertir, obviamente es por-
que se analizaron las ventajas, y entonces
se observa qué tipo de inversión hacer de
acuerdo a las características y condiciones,
porque una empresa al ingresar a una na-
ción precisa construir de alguna forma una
asociación porque trae capitales, aporta
tecnología, hay creación de puestos de tra-
bajo, un incremento de exportaciones, la
apertura de nuevos mercados, mejora de
servicios, decisiones rápidas y adaptacio-
nes al cambio, son las ventajas que puede
ofrecer un país. Eso en lo macroeconómi-
co. Pero en la microeconomía, también
hay doctrinas sociales muy interesantes
que refieren al caso de la globalización y a
las inversiones en el extranjero”.

La búsqueda de mercados externos        
Se preguntó ¿por qué Katoen Natie in-

vierte en otros países? Y señaló que “lo ha-
ce porque quiere desarrollar su know how
en logística en el caso de algunas indus-
trias específicas, como es el caso de la au-
tomotriz o del consumo, son sectores don-
de hay muchos jugadores y gran movi-
miento de mercaderías. La empresa quiere
consolidar su posición en el mercado. Y
en el rubro de logística de valor agregado
es necesario ser un jugador mundial para
lograrlo. Hablamos de logística, y no de
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transporte o almacenaje. En mi opinión
no tiene sentido que un extranjero venga
al país a invertir en transporte o almacena-
je, porque el know how relacionado con ese
tipo de actividades no es muy alto, y en-
tonces no puedo contribuir mucho. Pero
además invertimos porque los clientes de
Katoen Natie son multinacionales, se lla-
men GM, Mercedes o Petrobrás, y noso-
tros debemos seguir las necesidades de
nuestros clientes”. 

Dijo que la empresa está invirtiendo en
las grandes áreas industriales, por ejemplo
en Singapur, o en las grandes áreas de con-
sumo como San Pablo o ciudad de México
o en puertos o en grandes áreas logísticas
como en Amberes o Montevideo. “Y a pe-
sar de que Uruguay no tiene grandes in-
dustrias y que el mercado de consumo en
el país también es limitado, cuenta con un
puerto bien ubicado, que tiene un proyec-
to que se llama el Plan Maestro. El capital
e inversiones en instalaciones portuarias
es un capital intensivo. Cuando vemos
que en los últimos 80 años no hubo mu-
chas inversiones, observamos que hay una
posibilidad para cambiar realmente las
terminales, hay una mano de obra moti-
vada y calificada, en cultura la situación es
parecida, y existe un tratado bilateral entre
Bélgica y Uruguay. Todos éstos son ele-
mentos que ayudan a tomar la decisión
para invertir en Uruguay”. 

Y la gran inversión que “vamos a finali-
zar ahora es la extensión de muelles. Ya di-
je que los muelles actuales están totalmen-
te ocupados por los barcos, por lo que ha-
bremos de construir muelles de 350 me-
tros. En el 2001, cuando se establecieron
los pliegos, se estaba hablando de la obli-
gación de construir un muelle de 220 me-
tros, pero como cambia rápidamente el
sector y el tamaño de barcos, no tenemos
opción. Por tanto, vamos a invertir en una
infraestructura que tiene futuro para el
Puerto de Montevideo. Y además tendrá
un calado de 14 metros y medio, y con un
área de 85 mil metros cuadrados. Se trata
de una inversión de 100 millones de dóla-
res, y en nuestra opinión en ocho o nueve

años, seguramente estaremos mostrando
otras inversiones, porque una inversión de
100 millones en un puerto es una inver-
sión normal en el mundo de hoy”. 

Una mayor dinámica para crecer
Thys se refirió al tratado existente entre

Bélgica y Uruguay sobre inversiones bila-
terales, lo que “constituye un documento
que nos da protección a nosotros y tam-
bién a Uruguay. Pero creo que se necesitan
instrumentos mucho más activos. Segura-
mente precisamos revisarlo y adaptarlo a
las exigencias de nuestros días. Es un do-
cumento firmado en los primeros años de
la década del 90, pero hoy la situación es
diferente. Y el hablar sobre inversiones en
ambos países, de tipo bilateral, lo que pue-
de es mejorar mucho la relación entre los
países. No puede ser reglado por un docu-
mento muerto, sobre todo por la vertigi-
nosidad de los cambios que se están dan-
do en la actividad”.

Otra medida que según su opinión se-
ría de gran utilidad para incrementar la lle-
gada de capitales, es diseñar una entidad
administrativa para inversiones extranje-
ras. “Hoy estamos hablando con muchos
departamentos, dependencias y ministe-

rios, y falta crear una sinergia en torno a
todo esto. Ello habría de facilitar la coor-
dinación de muchos aspectos que están
incidiendo, y necesitamos mantener la si-
nergia entre todos ellos”. 

Sostuvo que es necesario también me-
jorar “la legislación del trabajo y exigir por
igual a todas las empresas. Nosotros fir-
mamos con el sindicato un acuerdo por
tres años y vemos que otros no respetan
los mismos criterios”.

También sugirió diseñar un proyecto
para diplomáticos sobre promoción de in-
versiones. “Durante nuestras negociacio-
nes estuvimos en contacto con tres dife-
rentes embajadores uruguayos en Bélgica.
En mi opinión aún falta robustecer el con-
tacto entre los diplomáticos y las empre-
sas extranjeras”.

También habló de preparar un acuerdo
marco modelo de estabilidad para puer-
tos y ferrocarriles en consulta con la indus-
tria y el parlamento. Una estrategia sobre
los proyectos de inversiones extranjeras
debe tener bases muy sólidas entre la in-
dustria, el parlamento y el gobierno. Y ade-
más, según su opinión, “debería definirse
un protocolo en materia de comunica-
ción”.•

Mejorar “la legislación
del trabajo y exigir por

igual a todas las
empresas. Nosotros

firmamos con el
sindicato un acuerdo
por tres años y vemos
que otros no respetan
los mismos criterios”
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P E R S P E C T I V A S

El presidente de ADM, Jorge Abu-
chalja, al presentar al presidente de
la CAF -Corporación Andina de Fo-
mento-, Dr. Enrique García, en un

Almuerzo de Trabajo de ADM, dijo que
hoy “la CAF y Uruguay están en comu-
nión”, por lo que reviste especial impor-
tancia la información que brindase su
principal dirigente, sobre las actividades
de la entidad, sobre lo que está haciendo
actualmente por Uruguay y por Latinoa-
mérica, y “qué más cosas puede hacer es-
ta poderosísima Corporación, muy im-
portante para nosotros. Ya sabemos que
la mega concesión, en parte, está finan-
ciada por esta entidad”.

En sus primeras palabras, el doctor En-
rique García señaló que creía que la rela-
ción creciente que se está desarrollando
entre la Corporación y Uruguay, habrá
de ser muy constructiva para el futuro del

MUY BUENA NOTA EN LO MACRO
pero aún se debe andar mucho

país y para la integración latinoamerica-
na. Hizo luego una serie de reflexiones
sobre la visión que tiene la entidad sobre
la región, cuáles son sus problemas, sus
desafíos, sus éxitos, para luego ubicarlos
dentro del tema del financiamiento del
desarrollo. Enfatizó que los últimos dos
o tres años han sido muy positivos para
América Latina en materia macroeconó-
mica, y que los indicadores muestran
que se experimenta un muy buen mo-
mento, quizá “el mejor de los últimos
treinta años”. 

Las tasas de crecimiento económico
logradas en los últimos años son eleva-
das y “están muy ligadas al comporta-
miento internacional”. Aseguró que este
crecimiento va acompañado de “una es-
tabilidad económica muy saludable”. Es
baja la inflación en general, salvo en dos
países que supera el 10 por ciento anual.

Simultáneamente la región “presenta
una situación externa muy favorable de
balanza de pagos. La cuenta corriente de
América Latina presenta un superávit, lo
que no es común”. También se han he-
cho aumentos sustantivos en el nivel de
reservas internacionales de la región, y se
ha mejorado el acceso a los mercados fi-
nancieros, “porque afortunadamente
existe una coyuntura en los mercados in-
ternacionales que es muy favorable”.

Una comparación para nuestras
cifras

Se preguntó Enrique García si esta bo-
nanza se debe en realidad a que hayamos
hecho bien la tarea, o a que otros la es-
tán haciendo, o es una combinación de
ambos factores. Dijo que no existe la me-
nor duda, que independientemente de
las tendencias y diferencias que puedan

En los últimos años los países latinoamericanos
están atravesando una etapa de bonanza, y en
general se reflejan además buenos
comportamientos en materia macroeconómica.
Se está en el mejor momento de los últimos
treinta años. No obstante, aún subsisten graves
problemas de dependencia económica en pocos
productos, de falta de productividad y de
inequidad social en la mayor parte de nuestras
naciones. ¿Cuánto tiene la actual bonanza de
propio y cuánto se debe a factores externos?
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existir en visiones acerca de inserción in-
ternacional sobre el desarrollo, sí hay un
común denominador importante y es
que existe una conciencia clara de que el
manejo de la macroeconomía es funda-
mental. Agregó que es-
te tema ha calado pro-
fundamente en la cabe-
za de la gente. Y sostu-
vo que Lula ganó en
Brasil porque el pueblo
reconoció la importan-
cia de la macroecono-
mía. Pero, fuera de esto
tan positivo, hay que
señalar que “parte de
este crecimiento se de-
be a que otros lo están haciendo muy
bien”. ¿Y cuáles son los otros? En primer
lugar, la economía de EE.UU “ha tenido
una fuerza muy grande, que ha estado
arrastrando al resto de las economías”.
Segundo, hay una Europa Central que
tiene “una dinámica muy alta”. Japón,
tras una década, vuelve a tener creci-
miento económico. Y está el caso muy
particular de China e India, y la inciden-
cia de su impulso en el crecimiento glo-
bal. 

Parangonó la evolución de Latinoamé-
rica con la del resto. Dijo que desde los
años 80 hasta la fecha, el crecimiento del
ingreso per cápita de los países del sudes-
te asiático ha estado bordeando el 6 por

ciento anual, y ello “no
se compara con lo cícli-
co y bajo de nuestros
países”. América Latina
-aseveró- ha perdido
importancia en el con-
texto internacional, y
su ingreso, relacionado
con los países centrales
o los asiáticos, ha dis-
minuido. Y en materia
de comercio, Latinoa-

mérica, de representar a principio de los
años 50 un 13 por ciento del comercio
mundial, hoy representa menos del 5 por
ciento.

Contradicciones, ahorro
y cautela

Para el presidente de la Corporación
los índices de desarrollo humano “mues-
tran que se avanza lentamente en la so-
lución de los problemas sociales, pero
hay uno de ellos muy preocupante, y es

que América Latina tiene peor distribu-
ción de la riqueza que cualquier región
del mundo, lo que incide en la situación
de pobreza y marginalidad, que ya ha si-
do factor de tensión social en varios paí-
ses”. Para explicar el fenómeno, mencio-
nó algunos factores concretos. En primer
lugar dijo que la región tiene una alta
concentración en pocos productos de ex-
portación. En segundo término, habló
de la baja competitividad de la zona,
donde solo Chile se posiciona satisfacto-
riamente, y eso se debe a elementos tales
como infraestructura y logística, tecno-
logía, capacitación de mano de obra o
percepciones sobre su fortaleza institu-
cional.

Acotó que no obstante la bonanza que
ha tenido la región, América Latina aho-
rra en promedio el 21 por ciento del PIB,
mientras que los asiáticos andan cerca
del 40. “Y en esas condiciones es difícil
pensar en un valor de crecimiento que
sea permanente, más alto y de mayor ca-
lidad. Éste es uno de los grandes desafíos
que tiene la región. Y si queremos crecer
a tasas razonables más consistentes, en
forma permanente el 6 por ciento, se tie-
ne que invertir por lo menos de un 25 a

La bonanza que ha
tenido la región,América

Latina ahorra en
promedio el 21 por

ciento del PIB, mientras
que los asiáticos andan

cerca del 40
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un 30 por ciento del PIB. Para eso hay
dos factores fundamentales. Uno de
ellos, es mejorar su capacidad de ahorro.
Y el otro, es tener condiciones para po-
der atraer recursos externos en la forma
más favorable. Eso no significa sólo prés-
tamos, sino colocación de bonos en los
mercados internacionales, o captación
de inversión extranjera directa, y en esto
hay que felicitar a Uruguay, porque lue-
go de una crisis tan profunda, y en pocos
años, ha revertido esa situación y hoy en
día está presentando indicadores macro-
económicos satisfactorios, muy recono-
cidos”. 

Una visión desde la Corporación
Sintetizando, insistió en que la región

“en lo macro hoy está muy bien, pero hay
que tener cautela, porque los ciclos y las
tendencias cambian”. La “microecono-
mía está mal; esos índices actuales de
productividad, de eficiencia y competiti-
vidad, tienen que revertirse, y eso tiene
que ver con infraestructura, con logísti-
ca, tecnología e inserción en los merca-
dos internacionales”. Y además, señaló
que en lo social la situación de nuestros
países está bastante mal. “Nosotros des-
de la CAF, sin pretender dar recetas má-
gicas, tenemos una visión, que es promo-
ver una agenda de desarrollo que busque
conciliar los objetivos de estabilidad, efi-
ciencia y equidad, para lo cual es funda-
mental que se promueva un crecimiento

que debe ser mucho
más alto, sostenido y
de buena calidad, que
cree empleo y sea in-
cluyente, que respete la
diversidad cultural y el
medio ambiente. Para
ello es necesario tener
eficiencia, estabilidad
y equidad, tres elemen-
tos que deben conside-
rarse permanentemen-
te”. Éstos tienen que ver
con inversión, aumen-
to de productividad y
con inclusión social. 

En materia de inver-
sión, sostuvo que no
solo debe hablarse de
obras físicas, sino de
un factor que es crítico para el desarrollo
con equidad, que es la educación. “La
formación de los recursos humanos, que
tiene que ver con educación, salud, con-
diciones que permiten una mayor pro-
ductividad, pero también es la manera
de incorporar a la gente a las realidades
del desarrollo”. 

Dijo que desde luego está la otra parte
“que en el caso uruguayo existe una ri-
queza importante, que es la construcción
y las inversiones en el capital social, có-
mo crear condiciones de confianza en
los distintos agentes de la sociedad, en el
gobierno, la oposición, los sindicatos,

Recordó Enrique García que CAF nació en los años 90 en cinco países,
y hoy ya tiene 17,incluyendo a naciones de la región y España.“Nues-

tra misión se basa en promover el desarrollo sostenido e integral, y tiene
una gran convicción en la integración regional”, donde “somos un puente
efectivo entre los diversos esquemas de integración”. Este año la Corpo-
ración aprobará préstamos por 5 mil millones de dólares.Habló de las si-
militudes y diferencias existentes entre la CAF, el BID y el Banco Mundial,
y a diferencia de estas últimas,señaló el ser “la única institución financie-
ra bilateral en el mundo,que es propiedad en un 98 por ciento de países
en desarrollo, y que ha logrado ganar un nivel de calificación de riesgo,
que nos pone muy por encima de la que tienen todos y cada uno de los
países que la integran, y eso sin haber contado -como el Banco Mundial
o el BID- con el respaldo del capital de garantía de EE.UU y Japón”.
Es una entidad de esencia latinoamericana y “respetamos las dife-
rencias y trabajamos con todos los gobiernos de la región, depen-
diendo de las necesidades y características de cada uno de ellos”. En
los préstamos que otorga, un 35 por ciento van a infraestructura, un
30 al área social, y el resto a los sectores productivos. Del total de
créditos, un 70 va a los gobiernos y un 30 a la iniciativa privada en
forma directa, sin garantía de los estados.

Recordó que Uruguay se incorporó a la CAF con un aporte pequeño,
de 5 millones de dólares, el que fue utilizado en forma efectiva en
unas operaciones iniciales en materia de infraestructura, y hace un
año hubo un aporte importante que llevará al país a tener 40 millo-
nes. “Y estamos actualmente en conversaciones para encontrar una
manera que permita que Uruguay se incorpore como socio pleno de
la CAF. Eso significa que la presencia de la Corporación en el país se-
rá importante. Estamos hablando de operaciones de 400 o 500 mi-
llones de dólares. La idea es que en el país haya una oficina que se-
ría una base importante para las relaciones con el Mercosur y con to-
da la zona”.
Concluyó afirmando que “somos optimistas sobre la región, pero al
mismo tiempo tenemos cautela, y creemos que no debe perderse una
ventana de oportunidad que se ha abierto para toda la región, y que
éste es el momento de hacer buena letra. Ello significa profundizar re-
formas, y especialmente en el ámbito microeconómico y en el de la
equidad social, sin descuidar el manejo prudente y serio de la macro-
economía, cuestión que insisto que ha sido muy exitosa en el Uru-
guay, donde el equipo económico actualmente está haciendo un tra-
bajo que le reconocemos profundamente”.•

UNA ENTIDAD Y SUS PROPUESTAS

los empresarios, la so-
ciedad civil. Y aquí creo
que Uruguay, de Améri-
ca Latina, es uno de los
países donde se obser-
va una mayor capaci-
dad en materia de capi-
tal social. Uno lo ve en
la alternabilidad del
poder. Uno mira el he-
cho significativo de que
aquí en la misma mesa
de este Almuerzo de
Trabajo, tengamos a
distintos representan-
tes, ex presidentes, ex
ministros de diversos
regímenes y que estén
en un plano para cons-
truir una agenda de lar-

go plazo, que es la mejor indicación de
que este país tiene un gran futuro”.            

Señaló que no se debe ser dogmático
en cuanto al rol del mercado y el del Es-
tado, pues algunos países están más pre-
parados para tener más mercado, y lo
mismo ocurre en cuanto a empresas pú-
blicas y privadas, o con el desarrollo ha-
cia afuera o hacia el propio mercado in-
terno. “Nosotros promovemos el decirle
a los países que no existe un traje único
para todos”, sino que busquemos la “es-
pecificidad y dentro de ella proponga-
mos las mejores soluciones para cada ca-
so”.•

La formación de los
recursos humanos, que

tiene que ver con
educación, salud,

condiciones que permiten
una mayor productividad

P E R S P E C T I V A S
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La agenda metropolitana
YA ESTÁ EN MARCHA

Tres intendentes comparecieron en
ADM para hablar de las realizaciones
conjuntas que se coordinan mediante 
la llamada Agenda Especial. En sus
exposiciones mostraron coincidencias 
y percepciones distintas de la 
realidad presente.

acciones para proteger el medio
ambiente y promover el uso racio-
nal de los recursos naturales en la
cuenca del río Santa Lucía y en el
lago de Paso Severino. 2) Boleto
estudiantil metropolitano. A par-
tir de la experiencia de Montevi-
deo con el aporte del ministerio de
Transporte y Obras Públicas se re-
solvió el acceso al boleto gratuito a
los jóvenes del primer ciclo en los
departamentos de Canelones y
San José. 3) Plan metropolitano
de prevención contra el dengue. Se
implementó un plan de preven-
ción conjuntamente con el minis-
terio de Salud Pública y con la par-
ticipación de la intendencia de Flo-
rida. 4) Declaración de Solís. Se
adoptó con el objetivo de articular
políticas y planes de acción para la
zona costera. 5) Doce medidas de
fomento a la producción artesanal
de alimentos, con las que se pro-
cura contribuir a un desarrollo sus-
tentable y equitativo, facilitando el
trabajo de productores de la re-
gión. 6) Uruguay a toda costa, un
programa que busca que los ciu-
dadanos disfruten con seguridad
el paseo más democrático y em-
blemático de la región. 7) Hume-

dales del Santa Lucía como áreas
protegidas. Se impulsan acciones
que permitan declarar áreas prote-
gidas en la zona. 8) Acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística
para la conformación de indica-
dores específicos de la región. 9)
Primer encuentro de teatro ama-
teur. 10) Maratón que reunirá a los
grupos que trabajan en carácter de
aficionados y sin fines comercia-
les. 11)Libro blanco del Área Me-
tropolitana. Con la cooperación
de la Junta de Andalucía se enco-
mendó a un equipo multidiscipli-
nario la puesta a punto del conoci-
miento del área metropolitana.
12) Se formalizó un grupo de tra-
bajo sobre normas sanitarias jun-
to a la intendencia de Maldonado
y la Dirección Nacional de Sanea-
miento y Agua. 13) Se acordó el
tratamiento asociado del arroyo
Carrasco. En acuerdo entre las in-
tendencias de Canelones y Mon-
tevideo, se propone diseñar un
plan general de la cuenca. 14) Se
creó el grupo ambiental del área
metropolitana. 15) Se suscribió
un acuerdo hacia la conforma-
ción del sistema de transporte
metropolitano.•

I N T E G R A C I Ó N

E l presidente de ADM, Jorge
Abuchalja, al presentar el
Almuerzo de Trabajo, con
los intendentes de Canelo-

nes, Marcos Carámbula; de San Jo-
sé, Juan Chiruchi; y de Montevi-
deo, Ricardo Ehrlich, señaló la im-
portancia de esa reunión. Dijo del
interés en escuchar a los gobernan-
tes departamentales y cuál es el te-
nor de su labor. “Pero más intere-
sante aún, es que tres intendentes,
pertenecientes a distintas fraccio-
nes políticas, están trabajando en
forma conjunta. Creo que en los
momentos importantes, el país ne-
cesita tener la conjunción de todos
los actores que somos nosotros
mismos, y nuestros representan-
tes”. Recordó que “en la peor crisis
que sufrimos en el 2002, nuestra
institución decía exactamente lo
mismo: necesitamos de todos los
actores para sacar al país adelante.
Hoy felizmente no estamos en cri-
sis, pero estamos tratando de sacar
al país adelante, más allá de las di-
visas. Por lo tanto, este encuentro
de intendentes es importante para
mostrar que se pueden hacer cosas
juntos, porque quienes las hace-
mos somos los uruguayos, los que
vivimos en este país, más allá de los
colores o de la impronta personal”.

La agenda metropolitana
El programa Agenda Metropoli-

tana, acordado en julio del 2005

por los intendentes de Canelones,
Montevideo y San José, es un pro-
yecto de gestión compartida, y tie-
ne entre sus principales aspiracio-
nes el profundizar la descentraliza-
ción. Cuenta con el apoyo de la Pre-
sidencia de la República y del pro-
grama de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo. Busca alcanzar en-
tre otros, los siguientes objetivos: a)
diseñar propuestas de gestión a tra-
vés de la participación de institu-
ciones gubernamentales y no gu-
bernamentales; b) proyectar una
política demográfica que revierta
las inequidades, asegure el pleno
desarrollo humano, y favorezca
una radicación con pautas claras
con un mejor aprovechamiento de
las inversiones públicas y privadas;
c) facilitar la conectividad física, di-
gital y comunicacional; d) procu-
rar la mejora de la calidad ambien-
tal; y e) proponer acciones orienta-
das a proteger determinadas áreas
y medidas correctivas con respecto
al uso de los recursos.

En los acuerdos suscritos han
participado todos los ministerios,
y en consonancia con el espíritu
inicial de la Agenda, también los
departamentos de Florida, Colo-
nia, Maldonado y Rocha. 

En más de un año de vigencia se
alcanzaron catorce acuerdos inter-
institucionales. Ellos son: 1) Acta
de Paso Severino, en la que se acor-
dó propender a la realización de
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I N T E G R A C I Ó N

Casi medio millón de
personas viven en el umbral
de la capital, en un
departamento que tiene
peculiaridades muy
especiales. El proyecto de
transformación de las
autoridades actuales fue
esbozado dentro de una
estrategia
edificada sobre
cuatro vértices.

llón y medio “que no compensa el endeu-
damiento, pero muestra un camino”. En
cargos de confianza, se disminuyó la masa
salarial en 150 mil dólares por mes, al tiem-
po que se sanearon las deudas con diferen-
tes organismos, y se estaba en negociación
con los acreedores privados. En el plan de
emergencia vial, “se hicieron en el primer
año, 580 kilómetros de caminería rural y
1.300 de caminería urbana”. Afirmó que
las compensaciones se redujeron a la mi-
tad, eliminándose las otorgadas sin causa.
“Estamos recuperando la confianza del
contribuyente, ya que empezamos nuestra
gestión con un 66 por ciento de morosi-
dad y hoy la hemos reducido a la mitad.
Hemos recuperado 13 mil vehículos para
el departamento”.

Habló de cómo gestionar los desafíos, y
recordó la propuesta de un desarrollo sus-
tentable, sobre la base de cuatro vértices: el
desarrollo económico productivo del de-
partamento; el social; el territorial; y el ins-
titucional. A partir de esa base se estableció
un presupuesto quinquenal, con equili-
brios básicos, donde una tercera parte se
destina al salario de los trabajadores, otra
tercera a obras y la restante a cumplir con
las obligaciones. 

Sostuvo que se quiere instalar a Canelo-
nes como el área metropolitana por un po-
sicionamiento estratégico, “como corredor
al puerto”. Se trata de promover en este ám-
bito, líneas de inversiones acordes a la vi-
sión nacional, y reposicionar al departa-

mento como un centro alimentario del pa-
ís. Abrir las puertas al visitante todo el año.
Fortalecer -y lo estamos haciendo con ma-
quinaria, riego y apoyo técnico- al peque-
ño productor que es el sustento de la pro-
ducción canaria. “Una intendencia que no
sea un freno, sino una facilitadora de ne-
gocios”. 

Recordó que Canelones representa el 50
por ciento de los frigoríficos exportadores
del país, el 66 de la industria vitivinícola, el
70 de la avícola y más del 60 de la produc-
ción granjera. En el departamento, en mar-
zo de 2005 la tasa de desocupación era del
16 por ciento y hoy está en un 10.7, y “hay
inversiones que se están instalando y nos
hacen ser optimistas para seguir mejoran-
do”. 

En materia social, la propuesta es aten-
der de inmediato las situaciones de emer-
gencia, y se ha puesto en marcha junto al
gobierno nacional un programa que apun-
ta a los asentamientos y a las zonas de con-
texto crítico. Habló de los distintos planes
de salud, vivienda e inclusión social que se
están poniendo en marcha. 

En desarrollo territorial, hay que llegar a
un desarrollo armónico que no tenía, ya
que sus zonas han crecido sin planificación
ni debido sustento. Atender las necesida-
des del ABC -alumbrado, basura, calles-  en
una gestión atenta. Y por último, rescatar
del patrimonio departamental, la potencia
en su diversidad, para construir el futuro, y
a todo dar la institucionalidad necesaria.•

Canelones

E l intendente de Canelones, Marcos
Carámbula, dijo que era muy posi-
tivo que se pudiera presentar una ex-
periencia de tres intendencias forta-

lecidas por un proyecto regional, impulsa-
do desde el Poder Ejecutivo, y que muestra
que es posible coordinar la acción. A partir
de la Agenda Metropolitana, se refirió a lo
que es la realidad de Canelones, con sus
485 mil habitantes, con más de cien pobla-
ciones. Dijo que la frase de uso, convertir la
crisis en oportunidad, para su departamento
era harto significativa, y habló de su pro-
puesta de cumplir con los servicios muni-
cipales básicos, la construcción colectiva
de identidad, la promoción de una mejor
calidad de vida, el desarrollo sustentable
con participación de canarios de todo el
departamento, y “una misión de bombe-
ros de resolver muchos incendios a combi-
nar con una de albañiles” para construir el
presente, el mediano y el largo plazo.

Señaló que se llegó a esta Agenda con si-
tuaciones diferentes, y recordó que asumió
con más de cien millones de dólares de
deuda, 25 millones de juicios en contra en
etapa ejecutiva, con tres máquinas viales,
ocho camiones, seis recolectores, pero fun-
damentalmente con una obra municipal
por hacer. “Al asumir necesitaba armar un
equipo de confianza, idoneidad técnica e
integridad ética”. Agregó que a la fecha ya
funcionan 64 máquinas viales, 48 camio-
nes y 20 recolectores. En el primer año se
obtuvo un superávit operativo de un mi-

Con un enfoque de cambio sustancial
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objetivo de una administración munici-
pal no puede ser otro que la mejora de la
calidad de vida de la población del depar-
tamento, la que se obtendrá a través de su-
cesivos avances en el camino del desarro-
llo económico y social. El desarrollo que
procuramos, no es solo crecimiento eco-
nómico, sino que tiene como centro al
hombre, su familia y su entorno”.

Agregó que por lograr una fluida salida
de la producción “de un sector de funda-
mental importancia para la economía del
departamento y del país, hemos trabajado
intensamente en la caminería rural”.  Para
esto “ha sido posible el ingreso permanen-
te y seguro a los establecimientos por parte
de quienes viven y trabajan en ellos”, y en
San José, “todos los caminos se pueden
transitar todos los días del año”. Señaló que
el área rural departamental es la más electri-
ficada del país, “factor esencial, productivo,
civilizador y de afincamiento” en una zona
primordialmente lechera, lo que ha permi-
tido la llegada de las ordeñadoras y tanques
de frío, así como de “los electrodomésticos
que facilitan la tarea del ama de casa, y la
del televisor y la computadora, esenciales
en el mundo contemporáneo”. También
anotó la accesibilidad a la atención de la sa-
lud, los centros de enseñanza y los servicios
con que cuentan los centros poblados. 

Sin descuidar las “tareas tradicionales,
el gobierno municipal debe asumir un rol
cada vez más protagónico en el desarrollo

de su comunidad. Ser motor del creci-
miento humano, económico y social. Por
eso todas las unidades municipales cum-
plen intensa actividad”. Mencionó que
San José es un departamento con creci-
miento poblacional superior a la media, y
“es el que cuenta con el mayor índice de
población rural”, no habiendo “emigra-
ción rural”, “flagelo que castiga la calidad
de vida de los uruguayos”, y que crea pro-
blemas que derivan en la marginalidad. 

Enfatizó que San José produce un mi-
llón de litros de leche diarios, más de la
mitad de las papas que se producen en el
país, siendo importantes los cultivos de
arándanos, tomates o frutillas, casi todos
volcados al mercado externo, “lo mismo
que los cítricos, cereales y maíz”. Conjun-
tamente con Colonia “somos productores
del 82 por ciento del queso artesanal” y
“tenemos la mayor dotación de vacunos
por hectárea del Uruguay”. 

También la industria “ha encontrado en
San José condiciones para establecerse. Se
han instalado numerosos emprendimien-
tos con importante incidencia en la ocu-
pación de mano de obra”. Mencionó las
del cuero, agroindustrias -principalmente
lácteas-, frigoríficas y molineras, plásticas,
químicas, cerámicas, de harina de soja y
aceite. Ello “habla de las ventajas que ofre-
ce el departamento para la radicación de
inversiones”, las que enumeró pormeno-
rizadamente.•

San José

I N T E G R A C I Ó N

E l intendente maragato, Juan Chiru-
chi, se refirió en sus palabras inicia-
les a la región de perfil muy defini-
do que conforma su departamento

junto con Canelones y Montevideo, en la
que se interrelaciona un conjunto de inte-
reses y actividades que giran en torno a la
capital del país. “El programa de Agenda
Metropolitana, es ejemplo de una herra-
mienta idónea para resolver problemas
que trascienden las fronteras administrati-
vas de nuestros departamentos. Sin em-
bargo, consideramos que no es suficiente
la actuación acordada de tres gobiernos
departamentales. Las soluciones a la pro-
blemática del área metropolitana deben
constituir una causa nacional, requirien-
do también la confluencia de esfuerzos del
gobierno central y de la sociedad civil”. Di-
jo que esto es así, porque la situación “res-
ponde en su mayor parte a causas que no
son de origen departamental, tales como
la radicación de población que ha emigra-
do de áreas rurales, o que ha sido expulsa-
da por la gran ciudad, y que ha procurado
establecerse en lugares que le signifiquen
menores exigencias económicas. La finali-
dad es lograr el desarrollo y el bienestar ge-
neral de la región metropolitana, y en esta
tarea, somos socios Montevideo, Canelo-
nes, San José y el gobierno central”. 

Recordó que había asumido por cuarta
vez el gobierno de su departamento y “el
objetivo como siempre, es el desarrollo”.
Sostuvo que desde hace ya 16 años dice
que “entendemos al municipio como
agente del desarrollo”, y al principio del
presente período, expresaba en el mensaje
a la Junta Departamental que “el principal

El objetivo es la calidad de vida
El departamento con mayor
porcentaje de población rural
del país, cuenta con servicios
que permiten lograr un
progresivo desarrollo. Bases
para que la producción crezca.
Radicación de
nuevas
empresas.
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Montevideo
Asumir el futuro es asumir las interacciones

Las interdependencias económicas, políticas o sociales, son
bases esenciales para concebir el desarrollo departamental.
Los grandes retos de la zona metropolitana y la forma como se
están encarando. Cambios en la realidad de
la capital motivados por los nuevos desafíos
y las nuevas perspectivas.

P ara Ricardo Ehrlich, intendente de
Montevideo, en medio “de lo que
consideramos un real cambio civi-
lizatorio, que avanza de la mano de

una revolución científico-tecnológica, que
recién se inicia y es de difícil proyección en
los cortos plazos, y en la particular coyun-
tura que atraviesa el país, entendemos que
se configura un momento especial para la
planificación y proyección del futuro, un
momento de construcción, no solo del
mañana inmediato, sino para los largos
plazos. Al mismo tiempo, en este nuevo
siglo donde las interdependencias econó-
micas, políticas, ambientales y también
sociales y humanas de las naciones son ca-
da vez mayores, ha emergido con nueva
fuerza el papel de las ciudades y de las
aglomeraciones metropolitanas como nu-
dos de intensas redes de intercambio, de
inversiones, información,
de mercancías, y también
de personas y comunida-
des”.

Dijo que en los espacios
locales y su gestión, en un
escenario donde el relacio-
namiento urbano-rural se
proyecta de manera dife-
rente “deben considerarse
las grandes tendencias de
desplazamiento de comu-
nidades en estos nuevos
contextos. Todo ello apare-
ce, tanto con nuevas poten-
cialidades y responsabili-
dades, así como con verda-
deros ejes del desarrollo
económico, humano y so-
cial”. Y en ese contexto “cre-
emos que es el tiempo de
proyectar los espacios loca-
les y la ciudad en el largo
plazo”.

Para proyectar el futuro se requieren “las
voces de todos los actores, a fin de elabo-
rar una agenda razonable pero audaz, con
la osadía y optimismo que podemos reco-
nocer en quienes construyeron ciudad y
país en otros momentos y períodos. Vivi-
mos un momento que es de construcción
y proyección de futuro. Es con esa concep-
ción que hemos asumido nuestro plan de
gobierno, con la elaboración de una agen-
da compartida socialmente”. 

En ese marco es que Ehrlich resumió sus
planes, logros, avances y proyectos para el
período. Y en él, también es que “asumir
el futuro de Montevideo implica asumir
responsablemente las interacciones con
todo el país”. Y “entendemos que el ejem-
plo que estamos dando con la constitu-
ción y el trabajo del área metropolitana, es
claramente elocuente”. Pasó así a referirse

a algunos de los lineamientos estratégicos
y planes de trabajo que se están impulsan-
do. 

Señaló que son los ejes de trabajo cen-
trales, son los cuatro aspectos vinculados
con el desarrollo institucional, territorial,
humano y productivo, a los cuales se refi-
rió. Tras una descripción de temas vincu-
lados con esos específicos, dijo que el
Puerto de Montevideo “tiene un enorme
impacto para la ciudad, por lo cual la ges-
tión de la bahía capitalina se ha converti-
do en algo estratégico, lo que implica una
serie de intervenciones en distintos luga-
res de la costa, apoyando el desarrollo por-
tuario”. 

Habló de la construcción del anillo peri-
metral norte, en torno al cual se instalará
una serie de facilidades logísticas de prime-
ra magnitud, para apoyar el desarrollo eco-
nómico y productivo del departamento, la
región y el país. Y del traslado del Mercado
Modelo a sus proximidades. Anotó que la
constitución en la zona oeste de un área
para actividades industriales, es otro de los
objetivos, así como la instalación de cen-
tros de ruptura de carga, para evitar la en-
trada de vehículos pesados a la ciudad.

Otro aspecto que consideró esencial
para proyectar el departamento al futuro,
es cambiar su sistema de transporte,

anunciando algunas de las
características que habrá
de tener.  También abordó
las obras que integran el
plan Montevideo Puesta a
Punto, que implican traba-
jos de vialidad, y que para
marzo se habrán “puesto a
nuevo los dos tercios de la
caminería rural del depar-
tamento”. Ocuparon su
alocución las labores que
se despliegan en relación
con el desarrollo produc-
tivo, “donde entendemos
que las intendencias son
actores privilegiados para
articular iniciativas, y allí
tenemos una serie de lí-
neas de trabajo que van
desde política de inversio-
nes a parques productivos
y otras iniciativas en esta
área”.•

I N T E G R A C I Ó N
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E n un Desayuno de Trabajo de la Aso-
ciación de Dirigentes de Marketing,
el senador Sergio Abreu habló de la
necesaria y urgente clarificación po-

lítica que permita la adecuada estrategia
del Uruguay para insertarse internacional-
mente, a fin de lograr un mejor y más con-
veniente desarrollo. El presidente de ADM,
Jorge Abuchalja, sostuvo en sus palabras
de presentación, que la Asociación siem-
pre ha estado convencida de que el único
camino que tiene Uruguay, es su inserción
en el mundo. Por ser un país pequeño, por
estar geográficamente muy bien instalado
y por sus importantes cualidades. Señaló
que los uruguayos “tenemos un caudal tan
importante dentro de nosotros, que no nos
damos cuenta. Quienes sí se dan, son quie-

nes nos conocen desde afuera. Cuando nos
hablan de los uruguayos, dicen: qué mara-
villa de pueblo, qué calidad de trabajo. Pe-
ro cómo se pelean todos con todos, cómo
critican todo y no terminan nunca de po-
nerse de acuerdo. Y ¿hacia dónde camina-
mos? ¿Cómo vamos a insertarnos en el
mundo si entre nosotros no estamos de
acuerdo? Es una pena. Pero, tenemos una
potencialidad inimaginable”. Destacó
Abuchalja la entrega en la tarea, el amor
por lo que hacemos, a fin de lograr real-
mente los objetivos.

Un tema que aguarda urgente definición
El senador Sergio Abreu, al enfocar qué

escenario se le plantea al Uruguay, aclaró
que hoy ya no somos un país aislado, que

se encierre al viejo estilo de la sustitución
de importaciones en materia económico
comercial, ni somos capaces de vivir sepa-
rados de las realidades regionales o inter-
nacionales. “La globalización es un dato
de la realidad que está aunque no nos gus-
te, para que podamos asumir responsabili-
dades frente a los desafíos que se nos plan-
tean. Éste es un tema que Uruguay debe de-
finir. Pero también es cierto que los países
son hijos de su geografía. Uruguay, como
se ha dicho, no se puede mudar”. Entonces
¿qué hace el país y cómo se inserta en la re-
gión, fuera de ella y a partir de qué?

Recordó la creación del Mercosur en el
91, donde Argentina y Brasil firman un tra-
tado bilateral sin consultarnos, y Uruguay
subió con el ómnibus andando a un pro-

P A Í S

El país debe ajustar su
manera de insertarse al
mundo globalizado de
hoy. En qué forma
obtiene las mejores
posibilidades de
desarrollo y cambio y
con qué políticas se
plantea la necesaria
transformación para el
mediano y largo plazo.
¿Qué significan las
dificultades de hoy? Y
¿cómo sortearlas?
Debemos saber a favor
de qué estamos.

LA INSERCIÓN DEL URUGUAY
es una estrategia entre todos
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ceso de integración, y “no nos ubicamos
precisamente en el mejor lugar, sino que
nos sentamos de alguna forma donde se
nos permitía, junto con Paraguay”. 

Recordó las alternativas que se plantea-
ron a esa opción. Una apertura unilateral,
como la de Chile, parecía muy difícil y era
severamente cuestionada. Dijo que “si al-
guna virtud ha tenido este Mercosur, es que
ha hecho digerir a los países un concepto
de apertura en función de un nivel arance-
lario mucho más bajo que el vigente, y en-
tre otras cosas una profundización de la
apertura comercial en la competencia”. Se-
ñaló que en la marcha “aun con ciertas dis-
crepancias de Argentina y Brasil, incorpo-
ramos la famosa frase ‘que el arancel exter-
no común sea lo más bajo posible para fa-
vorecer la competitividad’. Esa era la plata-
forma inicial para la inserción del país.
Geografía de por medio, no solo comercio
sino geopolítica. Uruguay no tiene una cor-
dillera, tiene ríos que son los brazos que
extienden su relacionamiento regional tra-
dicional. Está vinculado con su logística,
con su estrategia, con la prestación de la
economía de los servicios. Sobre todo con
una visión absolutamente irrenunciable, y
entre otras cosas con una proyección de
plataforma continental donde hoy el Uru-

guay tiene -si se extiende a 320 millas de
acuerdo a la convención del derecho del
mar- más territorio marítimo que terrestre.
Y esa es una realidad inmodificable”.

Una inserción irrenunciable
Se preguntó si esto significa que nos que-

damos en la región y que debamos mane-
jarnos con un criterio absolutamente re-
gional de integración. Y dijo que no es así.
“Todos sabemos las vicisitudes que ha te-
nido el Mercosur” y los lineamientos que
ha tomado son “par-
te de una falta de
comprensión en el
rol que debemos ju-
gar todos”. La inser-
ción del país supone
un Uruguay diferen-
te, “un Uruguay pro-
ductivo, como se dice
ahora, con una mo-
dernidad en la que
tenga acceso a los
mercados regionales
y extensión a los otros mercados como pro-
yección de su bloque y no como parte de
las limitaciones que el bloque le impone.
Éste es el tema, cómo Uruguay se plantea
en su inserción externa dinámica y compe-

titivamente, con un concepto de apertura
irrenunciable, y también con una visión es-
tratégica que tiene que ser compartida por
todos los uruguayos en sus definiciones bá-
sicas, y que no puede ser teñida de antigüe-
dades ideológicas o de espasmos puntua-
les de nacionalismos exacerbados. Esto es
lo que le da a cada país su seriedad para po-
der proyectarse”.

Afirmó que la inserción en el Mercosur
es irrenunciable. “¿Qué nos ha pasado? En
materia comercial todos sabemos las difi-

cultades que tenemos
de acceso al mercado.
La falta de transpa-
rencia en el manejo
de la relación comer-
cial con Argentina y
Brasil. En materia de
inversiones, el desni-
vel del campo de jue-
go. Los incentivos di-
ferentes que Argenti-
na y Brasil tienen y
que no han corregi-

do, y que son muy persuasivos con respec-
to a la radicación de inversiones en la re-
gión”. En materia macroeconómica recor-
dó la devaluación brasileña del 99, que
muestra cómo el tipo de cambio “puede

Si alguna virtud ha tenido
este Mercosur, es que ha
hecho digerir a los países

un concepto de apertura en
función de un nivel

arancelario mucho más
bajo que el vigente
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ser un elemento de desviación y no de cre-
ación de comercio, como se supone que es
un proceso de integración”. 

Dijo que en el 91 nuestro comercio con
el Mercosur era del 22 por ciento, y en el 94
lo subimos al 48 bajo el impulso del de-
rrumbe de nuestras barreras arancelarias;
pero tras la devaluación terminamos nue-
vamente en un 22 por ciento, “como resul-
tado de actitudes o conductas macroeco-
nómicas de nuestros socios que no tuvie-
ron en cuenta los compromisos asumidos
para trabajar en bloque. Y eso plantea ¿qué
hacemos con el Mercosur? Y como no po-
demos mudarnos, lo que debemos hacer
es apostar a un Mercosur diferente en fun-
ción de una estrategia desarrollada. Pero
sobre la base de una reflexión y un planteo
muy firme. Hoy el Mercosur se debate en-
tre la prepotencia argentina, la indiferencia
brasileña, la ausencia paraguaya, la intras-
cendencia uruguaya, y si algo le faltaba, la
efervescencia caribeña de Venezuela”. Y an-
te esta situación ¿cómo plantear un Merco-
sur afín a los intereses del país que se haga
además con concesiones adecuadas? 

Definió a la integración: “cómo invoca-
mos en las próximas generaciones la mo-
dernización de un país en un proceso don-
de el trabajo, la competitividad y la pro-
ducción son el centro de nuestra preocupa-
ción, y no el discurso político que siempre
termina naufragando en las negociaciones
y en los tapetes verdes donde se demuestra

que más que amigos los países tienen inte-
reses de carácter permanente”.

Los riesgos de los países pequeños
El Uruguay debe rescatar esta inserción, y

en ese sentido, “coincido mucho con el mi-
nistro de Economía” -y a pesar de que “su
propia fuerza política votó en contra todas
las leyes que hoy reivindican como parte de
su plataforma electoral y de gobierno”- en
que el principal tema es la inversión. Y si un
país no las atrae, no tendrá posibilidades de
crecer. “Para crecer hay que invertir, para in-
vertir hay que crear las oportunidades y
quien invierte quiere mercado, seguridad
jurídica y sobre todo expectativas que no
sean defraudadas simplemente por el cam-
bio de humor que pueda tener un gobierno
o un gobernante”.

Se preguntó cómo el país se inserta en
un modelo regional de inversión, cómo se
hace atractivo. Reflexionó que no pode-
mos plantearnos como nación situaciones
antinómicas, de apostar al Mercosur y estar
contra la inserción externa con terceros pa-
íses, o “apuesto a esta inserción y por tanto
renuncio al Mercosur. Esto es de un sim-
plismo inmanejable, pero a veces es lo que
gana los muros de Montevideo: no a tal co-
sa o tal otra, cuando en realidad debemos
saber a favor de qué estamos. Porque si un
país no define su estrategia en función de
adónde quiere ir, más un país pequeño, si
se equivoca se pone al borde de una crisis

existencial. Si se equivoca un país grande
tiene el recurso del incumplimiento, y a ve-
ces de la imposición y la fuerza como se ha
demostrado en los últimos tiempos, para
no ingresar en temas delicados de la bilate-
ralidad uruguayo-argentina”. 

¿Y cómo nos vamos a insertar hacia fue-
ra? “Acá hay un nuevo actor, que es el mo-
delo de integración que queremos”. Pode-
mos discutir el tema de la propiedad inte-
lectual que es importante, o el acceso al
mercado del sector agrícola que son nego-
ciaciones duras con países como Estados
Unidos. Aseveró que el fracaso más impor-
tante del Mercosur ha sido externo, como
lo muestran las negociaciones frustradas
con los dos grandes bloques, como son la
Unión Europea y EE.UU. “Se ha encarga-
do, tanto en la ronda multilateral como en
la bilateral con la UE, de encontrar los fun-
damentos para no terminar una negocia-
ción”. México y Chile la han culminado y
Centroamérica y la Comunidad Andina
avanzan. Y en el caso del ALCA “de la ma-
no del presidente Chávez y de Maradona
en Mar del Plata, en esa mezcla rara de vi-
sión política con populismo deportivo, ter-
minamos festejando el entierro del ALCA,
y en realidad lo que hicimos renacer es la
estrategia americana de negociar de a uno”.

La existencia de dos modelos definidos
¿Y cómo insertamos al Uruguay? “Acá

hay dos modelos definidos, el de confron-

Se introdujo en temas vinculados al multilateralismo a partir de la
Ronda de Doha,al de la energía nuclear en naciones de la zona.Y al

del enfrentamiento reciente en la región que llevaron a la guerra a Ecua-
dor y Perú y estuvieron a punto de hacerlo entre Argentina y Chile, y al pro-
pio enfrentamiento de Argentina con el Reino Unido. Habló de la carrera
armamentista,“el nacionalismo exacerbado” y los “patrioterismos de tur-
no”. En ese marco volvió al Mercosur y al tratamiento diferencial que tie-
nen algunas regiones de Argentina y Brasil, y si no era posible que Uru-
guay planteara algún caso también para sí.“¿No es conveniente comen-
zar a desarrollar el tema de nuestros puertos de aguas profundas? ¿O va-
mos a quedar con que Argentina decida exclusivamente que el canal Mar-
tín García se draga cuando ellos quieran porque es parte de la represalia
que tienen con el tema de las plantas? ¿Todo eso no está en el debe?
¿Importa más el ver de qué manera simpatizamos en la conflagración
mundial y contra quién estamos y dejamos de lado nuestro gran rol que
es cómo desarrollamos un país que si no se incorpora a las variables de
la modernidad,queda en el camino?”Éstos son temas de la negociación,
y reflexionó sobre si tenemos o no a los negociadores preparados por la
complejidad de los temas a abordar. Dijo que un país es la imagen que
proyecta, y “Uruguay hizo mucho durante años” en este ámbito.Y “el mo-

delo de inserción supone cuál es la definición que tenemos que tomar”.
Insistió en que nuestra inserción “hoy está en un gran signo de interroga-
ción” y “tiene que definir a favor de qué está”por lo que “se deben empe-
zar a tomar todos los temas que están arriba de la mesa y analizarlos en
profundidad.Yo les digo,el tema de las fábricas de celulosa no es un pro-
blema de una inversión en el río Uruguay,más allá de que lo sea,sino cuál
es el rol que a Uruguay le permiten los socios jugar en el ámbito del Mer-
cosur. ¿Es el industrial? ¿Es el valor agregado? ¿Es el utilizar la materia
prima de los propios países para procesar? ¿Es una forma diferente de lo
que en algún momento un ex canciller de Brasil me decía, ‘los uruguayos
deben entender que el Mercosur es simplemente la industria de Brasil y
de San Pablo, el granero argentino, la energía paraguaya y la vista al mar
de Uruguay con un poco de ganado?’Y eso que me lo decía con mucha
franqueza es lo que debemos definir como modelo de país. El Uruguay
productivo no es un modelo entre cuatro. Es una estrategia entre todos.Y
eso es que Uruguay debe ir sin agredir, sin descalificar, pero con una vi-
sión mucho más moderna y positiva,que el simple hecho de decir bueno,
voy a quedar bien con mis electores,porque aquí generalmente es mucho
más redituable definirse contra quién se está,que defender los argumen-
tos a favor de qué se está”.•

UNA ESTRATEGIA ENTRE TODOS
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tación o el de desarrollo y negociación. Y
tenemos un gran responsable en la región,
que es Brasil, que no ha asumido su condi-
ción de líder con su vieja visión desarrollis-
ta, nacionalista y comercial. Más allá de su
proteccionismo natural y de su intransigen-
cia que se transmite a las negociaciones con
la UE donde impone sus condiciones y
transmite al Mercosur las dificultades de
apertura en algunos
sectores donde Uru-
guay podría tener una
gran proclividad a ha-
cer. Pero Brasil ha hi-
potecado o renuncia-
do a esto”. Acotó que
hasta ahora “Brasil
siempre tuvo dos pun-
tos de referencia im-
portantes, manejar la
política en el Plata con equilibrio porque es
parte de su vecindad, y administrar las rela-
ciones con EE.UU desde el punto de vista
comercial y no exclusivamente del político.
Esas dos cosas las ha entregado en el cami-
no”. En la crisis “que tuvimos con Argenti-
na, Brasil trató de distraer su atención, sos-
teniendo que era un tema bilateral y no in-

volucra al Mercosur. Y Uruguay debe tomar
cuenta de esa actitud que ha elegido entre
disciplinar a la Argentina y darle la razón a
un país que tiene dificultades, entre otras
cosas, con el cumplimiento de las obliga-
ciones internacionales”. En la relación con
Estados Unidos “el modelo de desarrollo
que el liderazgo brasileño imponía, ha sido
sustituido por el envión y el empuje del pre-

sidente Chávez” en el
ámbito internacional.
Encadenó esta situa-
ción con la actual polí-
tica venezolana y sus
alianzas en busca de
ocupar un lugar en el
Consejo de Seguridad
de la ONU. Y planteó si
ese modelo de con-
frontación es el que sir-

ve al país para insertarse hacia afuera. Adi-
cionó elementos sobre la intervención de
algunos gobernantes en la política interna
de otros países, mencionando a Chávez y
Kirchner.

Se preguntó si el sector empresarial en-
tiende que es compartible un discurso o
una visión estratégica del proceso de inte-

gración en este modelo o es otro ese mode-
lo. “¿El ingreso al mercado venezolano, pa-
ra nuestros lácteos, y para todos los que son
nuestra     preocupación en valor agregado
de la cadena agropecuaria, está asegurado?
¿Se eliminan las licencias de importación
cuando un país se incorpora a un proceso
de integración?” Analizó actitudes del go-
bierno de Caracas, donde lo primero para
ellos es la cooperación bilateral por encima
de lo comunitario. “¿Acaso es éste el mode-
lo que queremos? ¿Qué estamos confun-
diendo, integración con cooperación?”, pe-
ro además dijo que esa colaboración no es
entre estados, “sino entre gobiernos ami-
gos”, lo cual da una fragilidad de futuro.
Enumeró una serie de intromisiones del go-
bierno venezolano en asuntos internos de
otras naciones, y se interrogó si ¿vamos a
admitir que esas intromisiones sean parte
natural de la vida de América Latina, donde
cada uno se siente con derecho a opinar có-
mo debe ir otro estado? ¿Cómo le puede ir
a Uruguay, con 3 millones y medio de habi-
tantes y con su visión de país respetuoso del
derecho, cuando otros deciden opinar y tor-
cer eventualmente los destinos electorales
de un país en el futuro?•

Para crecer hay que invertir,
para invertir hay que crear
las oportunidades y quien
invierte quiere mercado,

seguridad jurídica y sobre
todo expectativas
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‹ Desayuno de Trabajo
con el senador Sergio Abreu

‹ Desayuno de Trabajo
con la diputada argentina Elisa Carrió
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n Presidente de ADM, Jorge Abuchalja; ex presidente de la República, 
Luis Alberto Lacalle; y las legisladoras Elisa Carrió y Beatriz Argimón

n Subsecretario del Ministerio de Vivienda, Jaime Igorra; legisladores
Gustavo Penadés, Ruperto Long, Beatriz Argimón y Elisa Carrió

n María José
Dupouy,

Angélica Vaz,
Leticia Legaspi y
Glenda Rondán n Mesa Grupocine

n Denis Lockling,
Boris Martínez,
Leonardo Gaidos,
Sergio Abreu,
Mario Menéndez y
José Carlos
Portazzi

n Alejandro
Atchugarry, Álvaro
Alonso, José
Villar, Herberto
Saucedo y
Ricardo Seizer

n Embajador de Chile, Eduardo Araya Alemparte; Alfredo
Secondi; Emilio Millán; senador Sergio Abreu; embajador
de Gran Bretaña, Hugh Salvesen y embajdora de Canadá,
Patricia Fuller



‹ Almuerzo de Trabajo
con los intendentes del Área Metropolitana

‹ Hablemos en confianza
con el senador Eleuterio Fernández Huidobro
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n Dirigentes nacionalistas, Raúl Iturria, Heber Da Rosa y Jorge Larrañaga

n Secreatario de ADM, Enrique Giner; subsecretario del Ministerio del
Interior Juan Faroppa; Carlos Camy y Leonardo Nicolini

n Raúl Iturria, Jorge Abuchalja, Julia Pou de Lacalle, Alfonso Vargas, 
Luis Alberto Lacalle Herrera, Carlos Binaguy y Julio Alonso

n Elias Stein y Jorge Amorín junto al senador Eleuterio Fernández Huidobro
y José Briano

n Presidente de ADM, Jorge Abuchalja; Elena Tejeira; 
diputado Luis Rosadilla

n Diego Moles; Ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, Julio Baraibar, 
Elias Stein y Leonardo Gaidos
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A D M

‹ Almuerzo de Trabajo con los empresarios Clovis Correa de Queiroz, Juan Salgado y Joris Thys

75 Aniversario
El presidente de ADM Jorge
Abuchalja y el secretario
general de la Asociación
Enrique Giner, hicieron entrega
al presidente de ANCAP Daniel
Martínez de una plaqueta
conmemorativa de los 75 años
de vida del ente público.

n Presidente de Petrobras en Uruguay, Clovis Correa de Queiroz;
presidente de ADM, Jorge Abuchalja; presidente de Cutcsa, Juan Salgado y
presidente de la Terminal Cuenca del Plata, Joris Thys

n Senador Eleuterio Fernández Huidobro, Enrique Giner, 
diputado Luis Rosadilla, Roberto Brezzo y Enrique Anchordoqui

n Mesa Laboratorio Roemmers n Mario Lev,
Vicente Nápoli,

Joris Thys,
Jimena Brusa,
Ricardo Silva y
Eduardo Nápoli
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‹ Almuerzo de Trabajo con el presidente
de la Corporación Andina de Fomento, Enrique García
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RUEDA DE NEGOCIOS
En ocasión de la misión comercial a Chile, y con la presencia del vice-
presidente de la República Rodolfo Nin Novoa,ADM estuvo presente en
la persona de José Briano, presidente de la secretaría de Promoción de
Negocios.

TRES LUSTROS
El Dr. Ricardo Peirano, director de El Observador, recibió el saludo
del presidente, secretario ejecutivo y gerente general de ADM, Jor-
ge Abuchalja, Enrique Giner y Alfredo Secondi con motivo del los
15 años de vida del matutino que dirige.

n Roberto Fuentes, Isaac y Patricia Maidana; junto al presidente 
de ADM, Jorge Abuchalja

n Secretario ejecutivo de ALADI, Didier Operti; economista Fernando
Lorenzo; ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori; presidente de la
CAF, Enrique García y presidente del Banco Central, Walter Cancela

n Enrique Giner
con los senadores

Enrique Antía y
Isaac Alfie

n Mesa Laboratorio Roemmers
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‹ Almuerzo de Trabajo con el ministro de Economía
y Finanzas, Danilo Astori
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El equipo de Alfa logró el campeonato empresarial de tenis. Sus
integrantes: Martín Marquéz, Javier Lussich, Omar Santos, Guillermo
Gutiérrez, Alfredo Secondi, Sebástian Rosich y
Fabián Szasz, recibieron la distinción correspondiente

UN NUEVO TÍTULO

n Rafael Querol; José Felicio, embajador de Brasil; 
Mario Lev y Armando Manarte

n Ernesto Kreimerman, Diego Moles, Isidoro Hodara, 
Juilo Ginerman y Alberto Bajuk

n Gerente de ADM, Alfredo
Secondi; Fernando Calloia,
presidente del Banco de la
República; y Gastón Gelós
del FMI

n El presidente de ADM,
Jorge Abuchalja, con las
máximas jerarquías del
ministerio de Economía y
Finanzas

n Gerardo Fernández; Guido Scalici, embajador de Italia; Danilo Astori,
ministro de Economía y Finanzas y Manuel Ascer





LA DISCUSIÓN EN REALIDAD ES
entre ambientalistas y productivistas
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L a primer participante del ciclo “Las
mujeres protagonistas”, que dentro
de los Desayunos de Trabajo organi-
zó la Asociación de Dirigentes de

Marketing, fue la argentina Elisa Carrió.
La presentó el presidente de ADM, Jorge
Abuchalja, quien dijo que dos corrientes
fundamentales hicieron posible ese even-
to. En primer lugar recordó que en enero
último “cuando las relaciones con Argen-
tina no eran muy distintas que las actua-
les”, se le planteó a Carrió la posibilidad
de hablar en nombre de los políticos ar-
gentinos. Ella dijo que lo haría, pues lo
que ocurría era gravísimo para la relación
entre ambos países. Pero también hubo
otro acontecimiento, que fue el planteo
hecho por la diputada Beatriz Argimón,
en el marco de los 60 años de los derechos
civiles de la mujer, de hacer un evento diri-
gido a las mujeres protagonistas. “Y nos
pareció importante, porque el rol de la
mujer si bien día a día avanza en la socie-
dad, desde que la mujer es mujer y el hom-
bre es hombre, los roles son exactamente
los mismos, y la importancia de la mujer
es cada vez mayor en nuestra sociedad”.  

Argimón, planteó que ADM, con moti-
vo del aniversario de los derechos civiles
de la mujer, tuviera un espacio de recep-
ción e intercambio entre mujeres en un
“rubro no tradicional, como es el políti-
co”, que de alguna manera sirviera para
trasladar la importancia de la mirada fe-
menina, a distintos sectores de la socie-
dad. Dijo que de inmediato surgió el nom-
bre de la Dra. Carrió, quien siempre buscó
el mejor acercamiento entre ambos países.
Y sostuvo que así como hay una mirada fe-
menina y una masculina sobre la socie-
dad, también la hay sobre el poder.

Hoy los paradigmas son diferentes
Elisa Carrió anunció en sus primeras pa-

labras que tomaría las relaciones entre Ar-
gentina y Uruguay en el marco regional y
mundial, porque “allí nos daremos cuenta
de que los viejos paradigmas de la moder-
nidad aumentan los conflictos entre los es-
tados, no resuelven los problemas, y esto se
vincula con que el paradigma de estado-na-
ción no resuelve hoy los problemas centra-
les de la humanidad, pero tampoco los re-
solverá en cincuenta años”.  Agregó que los

grandes problemas eran “el cambio climá-
tico, las cuestiones ambientales, la crisis de
confianza en la moneda mundial, y la ener-
gética, que es más que la crisis energética, y
que es posiblemente la crisis del capitalis-
mo. Y todos estos problemas se dan en el
marco de un mundo que ya no es occiden-
te, sino que es todo el mundo. Nosotros es-
tudiamos en los colegios que el mundo era
el occidente capitalista, incluidos los países
periféricos. Hoy el mundo es el mundo, lo
que significa que se incorporaron otras eco-
nomías, millones de consumidores -que
triplican el mundo anterior- y otras cultu-
ras. Éstos son los grandes desafíos mundia-
les, que no son menores, marcan un cam-
bio de civilización, y no pueden ser resuel-
tos en el marco del estado-nación”.

Sostuvo que si giráramos ochenta años
atrás y dijéramos cuáles eran los proble-
mas, éstos serían la industrialización, la
exportación o la circulación de las merca-
derías, “todos ellos podrían ser resueltos
en el marco del estado-nación”. Resaltó que
no se trata de que el estado-nación vaya a
morir, pero “no tendrá en el futuro las ca-
racterísticas que tuvo en la modernidad li-

A N Á L I S I S

La diputada
argentina Elisa Carrió
analizó el conflicto
entre los gobiernos
del Plata. Pero para
su estudio lo
enmarcó en la nueva
realidad en que
vivimos, en la índole
de los problemas, y
en lo que está
pasando en el
mundo y la región.
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beral”. Se preguntó cuál sería el mecanis-
mo si no existe el estado liberal. Y “el me-
canismo obviamente fuera del marco del
estado-nación, cuyo principal problema se-
rá resolver no ya los problemas que vimos
hasta ahora, sino la cuestión de la ciuda-
danía en el mundo”. 

La persona hace unos años -dijo- estaba
considerada como alguien que no se mo-
vía de su territorio. “Hoy los sujetos se
mueven, y no solo los
pobres, y no solo por
pobreza. Todas las cla-
ses sociales se mueven
alrededor de todo el
mundo, nuestros hijos
se casan por Internet,
y aunque estén en
Uruguay trabajan con
otros países. La verdad
es que el nuevo estatu-
to de los parias del
mundo, que son ciu-
dadanos en algunos países y parias en
otros, será el principal problema que se de-
berá resolver en el futuro y que solo se re-
solverá con una ciudadanía atada a la con-
dición humana, y no a determinados es-
pacios temporales y territoriales. Una al-

ternativa de tránsito en los próximos 40
años, es a instituciones de carácter mun-
dial, que permitan la conciliación entre la
resolución de problemas a nivel mundial
y el mantenimiento de repúblicas territo-
riales, como las que tenemos, pero no con
las categorías de soberanía y autodetermi-
nación total con que hoy se caracterizan
los estados-naciones, o sea las configuracio-
nes e integraciones regionales. De hecho

en ese marco la Unión
Europea es un estatuto
regional y continental
que va en el sentido
que tiene la organiza-
ción que puede condu-
cir a un conjunto mun-
dial futuro”.

Agregó que el pro-
blema no está en los
países centrales, sino
en cómo lo resuelven
los continentes en vías

de desarrollo o de la periferia. Pasando a la
región, dijo que recorrió este año Latinoa-
mérica, para saber cuál era el modelo polí-
tico que se estaba estableciendo en la zona.
Dijo estar preocupada por el continente
“que nunca estuvo tan desordenado como

ahora y que va avanzando e instalando un
modelo político de partición y división de
las sociedades, impulsado desde Venezue-
la, que es gravísimo para la región en el cor-
to y mediano plazo”. Acotó que cuando se
convenció de cuál era el modelo en Suda-
mérica se propuso estudiar el sudafricano,
entonces se trasladó a aquella zona a anali-
zar ese “modelo sur-sur muy interesante,
con odios más profundos, con divisiones
reales a lo largo de la historia”.

Nuevos modelos y nuevas realidades 
Señaló que se encontró con un “mode-

lo de liberación y no de dependencia, pe-
ro fundado en la integración, en la mag-
nanimidad, el perdón y la reconciliación,
sin renunciar a la verdad y justicia”. “Y
cuando uno ve negros que hace 12 años
no podían entrar a Pretoria, y hoy están
sentados en los ministerios, y que esto se
haga de forma no traumática, me pareció
que había que empezar a hablar aquí de
estos modelos, para oponerlos al modelo
de división chavista”. La obsesión que hoy
tiene “el resto de África es copiar a Sudáfri-
ca, y no latinoamericanizarse”.

Para Carrió, “Estados Unidos no nos
percibe, Europa sigue proteccionista co-

Ni Brasil ni Argentina nunca
ejercieron su acción como “un

liderazgo vinculado a profundas
acciones positivas de

desarrollo de los países que
habían también optado por
integrar ese Mercosur, como

Uruguay y Paraguay”
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mo siempre, y los que nunca miramos, nos
miran. Pero no como ejemplo de relacio-
nes de desarrollo, sino con espanto”. Se
preguntó si el riesgo es latinoamericanizar-
se, y qué es hoy Sudamérica. En primer lu-
gar, “tenemos modelos de integración,
que no fueron modelos serios de integra-
ción. Ni lo fue la Comunidad Andina, ni
el Mercosur. La diferencia central entre el
Tratado de Roma y nuestros modelos, es
que aquí algunos avanzaron en acuerdos
entre empresas o gobiernos, pero nunca
tuvimos una supranacionalidad en serio,
y la que se está votando ahora, es en bro-
ma”.

Acotó que ni Brasil ni Argentina nunca
ejercieron su acción como “un liderazgo
vinculado a profundas acciones positivas
de desarrollo de los países que habían tam-
bién optado por integrar ese Mercosur, co-
mo Uruguay y Paraguay. Y como conse-
cuencia el Mercosur estuvo marcado por
negociaciones entre empresas, conflictos
entre los gobiernos con una fuerte prepon-
derancia en la negociación de Itamaratí,
pero paralelamente por una suerte de des-
precio de los intereses paraguayos y uru-
guayos por parte de los dos líderes del Mer-
cosur, y así no se hace una integración”.
Abundó en derechos que han estado au-
sentes en el desenvolvimiento institucio-
nal, entre los que mencionó “el de las pe-
queñas y medianas empresas, con un dere-
cho comunitario que les permita la previsi-
bilidad y continuidad en la inversión, me-
nos aun cuando los liderazgos regionales
han asumido posiciones de desdén, como
si lo único que importara fueran los intere-
ses de los industriales paulistas o argenti-
nos. En el medio quedaron Paraguay -y bá-
sicamente Uruguay- y entonces que no se
quejen si Uruguay quiere ir a relaciones bi-
laterales, porque esto fue provocado por el
Mercosur y no habilitado por Uruguay”. 

Agregó que en el panorama actual, sur-
gió “algo prohijado por la diplomacia bra-
sileña”, la unión sudamericana. Dijo creer
en esa unión, porque cree en los marcos
políticos, y porque los liderazgos pueden
construir integraciones regionales profun-
das, básicamente sobre ejes que habilita-
rán luego a un integración “muy seria”,
que son un fuerte contrato de las socieda-
des de algunas reglas a hacer cumplir por
las ciudadanías miembros. Mencionó re-
glas morales básicas que los europeos tie-
nen, y dijo de una “fuerte apuesta a la re-
pública, en el sentido de división de pode-
res, controles e instituciones, muy clara”.
Habló de un programa educativo que sea
común en todos los lugares “para habili-
tar una ciudadanía distinta”. Y sostuvo que

“éstos son los programas de acuerdo, por-
que son las bases sobre las cuales las inte-
graciones económicas son permanentes y
no terminan siendo negocios circunstan-
ciales y coyunturales de algunos empresa-
rios con buenos réditos, sino que se acom-
paña un proceso de integración muy clara
de las sociedades, que permite la inver-
sión, la previsibilidad, y un horizonte re-
publicano claro, única condición para el
desarrollo económico sostenible”.  

Los roles y las asunciones en este
escenario

Calificó al encuentro sudamericano de
Cuzco como “una reunión de gesto” que
no concretó nada y “comenzaron las crisis
de liderazgo de Brasil”. Ya en ese momen-
to, hace dos años “empezó a perfilarse en
la región un modelo político exportable,
que es el venezolano”, que sostiene que
“para mantener la hegemonía hay que di-
vidir a la sociedad básicamente con políti-
cas populistas a los sectores pobres, que-
brar y producir el mantenimiento del 60
por ciento de la sociedad con la persecu-
ción permanente y ostensible de un 30 por
ciento de la sociedad, compuesto por sec-
tores medios y altos. Utilizando para el ac-
ceso al poder la incorporación de valores
étnicos centrales que están en las creencias
y conciencias de esa sociedad”. Dijo que el
modelo avanza hacia el Caribe y la zona
andina, donde apoya a candidatos en
otros países, y ha tenido incidencia. Anali-
zó el caso de Bolivia y Evo Morales, y sos-
tuvo que “si el modelo boliviano es de par-
tición, Santa Cruz de la Sierra se autono-
miza, y el gas boliviano será usado indis-
criminadamente por argentinos y brasile-
ños. Si Evo asume un modelo de integra-
ción, tendrá un país integrado y el gas será
para todos los bolivianos”.

Habló de Chile y de “la demanda de de-
mocratización de un sistema que ha fun-
cionado muy bien”, de Brasil que “no tie-
ne un modelo de partición”, Uruguay y Pa-
raguay tampoco, y “Argentina está exacta-
mente en el punto donde el presidente ar-
tificialmente está queriendo establecer un
modelo de partición. Cuando en Argenti-
na ven marchas y contramarchas, esto es
artificial”, y “está adoptando un modelo
de enfrentamiento y no de integración con
los países de la región y no solo de ella, y
así hemos tenido problemas con 19 países
a lo largo de un año y medio. Como Brasil
no asume un liderazgo, y Argentina juega
al modelo de partición, y en clara socie-
dad con Chávez en muchos de los em-
prendimientos” el problema “no es me-
nor para la región”.•

A N Á L I S I S

LO QUE VENDRÁ

Dijo que la ampliación del Mercosur,
con la inclusión de Venezuela, “consti-

tuye un error enorme del mismo Mercosur,
porque sin haber solucionado los proble-
mas anteriores, incorporar no a un país que
respetamos, sino a un modelo político de
partición, sin claros liderazgos, desordena
absolutamente la región”. Y es en ese mar-
co “de confrontación que cabe analizar la
relación argentino-uruguaya. Nuestros dos
países han sido hermanos, van a serlo, a
continuar siéndolo, porque los presidentes
y los conflictos pasan pero la hermandad
queda”. Sostuvo que “el paradigma del es-
tado-nación entorpece la resolución de es-
tos problemas”. Dijo que en ese proceso
“se rompió la relación de hermandad de
años, se distanciaron relaciones diplomáti-
cas que eran extraordinarias y no se resol-
vió ninguno de los problemas. Ni se va a re-
solver, porque no hay forma de hacerlo en
el marco de los estados nacionales”. Mani-
festó que había que ver una forma de solu-
ción, con normas ambientales regionales.
Aseveró que “todas las inversiones debían
ser analizadas en el marco regional. Y éste
es el marco de una integración regional”.
Dijo que debía darse una discusión no en-
tre uruguayos y argentinos, sino entre am-
bientalistas y productivistas, y que ese diá-
logo debía darse sobre un código que per-
mitiera resolver “una difícil relación entre
productivismo y medio ambiente, que no
es un problema de Argentina y Uruguay, si-
no el problema del mundo”.•
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LOS DERECHOS HUMANOS
en la preocupación académica
La creación del Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad de la Empresa motivó la realización de un acto
académico muy especial. En la oportunidad, no solamente el
hecho constituía un acontecimiento, sino que estaba
complementado por el homenaje que la casa de estudios
rendía al Dr. Héctor Gros Espiell, embajador en Francia, con
motivo de sus 80 años de edad. Entre los mensajes
recibidos por esta destacada personalidad, estuvo la
adhesión hecha especialmente por el presidente de la
República, Dr. Tabaré Vázquez.

querido doctor Héctor Gros Espiell, que
mucho nos honra, para ser homenajeado
por su magnífica trayectoria académica y
profesional al servicio del país, dentro de
la cual se destacan sus aportes al tema de
los derechos humanos, tanto desde la aca-
demia como en la praxis. El otro aconteci-

miento, no menos grato, es que nuestra
universidad, culminando un proceso de
estudio y consultas, ha decidido crear el
Instituto de Derechos Humanos, al que
otorgamos muy particular importancia
para el logro de nuestra misión, así como
en nuestro relacionamiento con la socie-
dad a la que nos debemos”. 

Seguidamente destacó la “riquísima tra-
yectoria” del homenajeado, e hizo hinca-
pié en su accionar en materia de DD.HH.
Se refirió a su actuación como miembro
de la comisión de Derechos Humanos de
la ONU, como juez y como presidente de
la Corte Interamericana de DD.HH y di-
rector ejecutivo del Instituto Interamerica-
no de DD.HH. A esta destacada actuación
suma su accionar como profesor de esta
especialidad a nivel universitario. Dentro
de “una rica y variada trayectoria, muestra
una destacadísima experiencia en la mate-
ria, que ha tenido la generosidad de com-
partir con muchos profesionales”. Siem-
pre ha estado “dispuesto generosamente y
ha impulsado proyectos sobre el tema, co-
mo es el caso del nuestro, y como muestra
de reconocimiento, hemos querido pre-
sentar a nuestro Instituto en este mismo
acto de homenaje”.

Al referirse al nuevo Instituto, destacó el
rol de la diputada Beatriz Argimón, “quien
fue impulsora de este proyecto”. Se trata
de una entidad académica, similar a las
que funcionan en otras universidades a ni-
vel internacional, cuya misión ha sido de-
finida como la de “promover y fortalecer
el respeto a los DD.HH, mediante un ac-
cionar que se base en los principios de la
democracia representativa, del estado de
derecho, del pluralismo ideológico y el
respeto de los derechos y libertades funda-
mentales”. Sus objetivos serán, difundir
los valores inherentes a los DD.HH; crear
un marco de reflexión y diálogo en torno a
los DD.HH; desarrollar la investigación re-
ferente al tema; promover la realización
de obras científicas sobre el tema; y fo-
mentar la enseñanza de estos derechos.

Para el logro de estos objetivos se reali-
zarán diversas actividades, como semina-

U N I V E R S I D A D E S

El doble propósito de la convocatoria
El rector de la Universidad de la Empre-

sa, Roberto Brezzo, dijo inicialmente que
la fecha era de singular alegría para UDE,
ya que se conjugaban dos circunstancias
de gran trascendencia. “El más grato acon-
tecimiento es contar con la presencia del
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rios, mesas redondas, publicaciones, pro-
gramas académicos de grado y post grado,
incorporaciones a redes internacionales y
otras tendientes al mismo fin. Uno de los
aportes que se espera realizar, es que el Ins-
tituto encare estas actividades “compren-
diendo todos los derechos humanos, y
abierto a todas las opiniones y visiones del
tema, sin dogmatismo, ni sesgo de ningu-
na naturaleza, siendo la única limitación
el rigor científico en su tratamiento”.

Un verdadero cambio cultural 
El decano de la Facultad de Ciencias Ju-

rídicas, Ruben Correa Freitas, recordó que
el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de la ONU aprobó y proclamó la
Declaración Universal de los DD.HH, y
desde entonces numerosas han sido las
normas que a nivel internacional la comu-
nidad de naciones se ha dado en el tema.
Uruguay “ha sido uno de los países que
presenta un altísimo nivel de adhesión
formal a los instrumentos internacionales
sobre lo específico. En lo académico, la
aparición de cátedras sobre DD.HH en las
diferentes facultades, así como la incorpo-
ración de esta perspectiva en otras ramas
del derecho, demuestran una respuesta

desde este ámbito a la voluntad expresada
por el Poder Ejecutivo, al ratificar sucesi-
vos compromisos internacionales. Las ac-
ciones mundiales llevan a concluir, que en
las normas de derechos humanos se ha da-
do una auténtica revolución jurídica que
es necesario acompañar
con la consecuente
adaptación normativa
interna, para a su vez in-
corporarla en lo que
consideramos desde el
punto de vista cultural,
como una forma de con-
cebir la sociedad y el Es-
tado. Es necesario en-
tonces incluir esta pers-
pectiva en el momento
de pensar las políticas
públicas y en oportuni-
dad de la aplicación de
estas normas por parte de los actores judi-
ciales”.

Dijo que si bien se habían ratificado las
convenciones internacionales, en la prác-
tica se observa en primer lugar la presencia
de normas inadecuadas a los instrumen-
tos internacionales, a veces por contradic-
torias, a veces por su insuficiente protec-

ción, y en otras oportunidades por ausen-
cia de normativa interna en ciertos temas.
“Si bien es cierto que la ley nacional no ha-
ce ejecutable la obligación del Estado,
pues éste la tiene por el mero hecho de la
norma internacional, la misma logra faci-

litar su aplicación”.
Desde el año 2000 en
adelante, se ha dado
un muy interesante
proceso a nivel del
Poder Legislativo que
pasa por -amén de la
ratificación de sucesi-
vos tratados interna-
cionales- incorporar
a la agenda debates
sobre distintos temas
de DD.HH que entre
otros aspectos, cul-
minan con la crea-

ción de un comisionado parlamentario
para el sistema carcelario.

Señaló el rol de la UDE en el tema. Esta
actividad debe tener “desde lo académico,
lugares de debate que impliquen que el
fruto del intercambio se traduzca en apor-
tes para la construcción de la sociedad des-
de la perspectiva de los DD.HH”. Por ello

Se trata de una entidad
académica, similar a las
que funcionan en otras
universidades a nivel

internacional, cuya misión
ha sido definida como la
de “promover y fortalecer
el respeto a los DD.HH”
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se ha decidido constituir un Instituto que
busca “erigirse como un espacio de inter-
cambio permanente sobre esta temática
desde una perspectiva moderna, propor-
cionando capacitación e insumos para los
distintos actores que tienen que ver con
este auténtico cambio cultural”.  

Desde el honor al compromiso
El vicepresidente de la República, Ro-

dolfo Nin Novoa, señaló inicialmente que
“homenajear a Héctor Gros Espiell, es ho-
menajear a un auténtico servidor público;
en un tiempo en el que la mayoría de las
personas piensa más bien en su retiro apa-
cible, el Dr. Gros está prestándole servicios
invalorables a la patria”. Dijo que la opor-
tunidad también servía para manifestar en
vivo su reconocimiento por la defensa
“con hidalguía, inteligencia, dignidad y
sobriedad de la posición del estado uru-
guayo frente a un problema que nos vino
de afuera”. Constituye “para mí un honor
estar presente en este homenaje, como
también lo es, estar asistiendo a la crea-
ción de un instituto de derechos humanos
de la UDE”.

Agregó que “una sociedad como la uru-
guaya ha hecho de los DD.HH uno de los
basamentos de convivencia más efectivos
que pueda tener alguna nación, que no ce-
ja en su empeño de seguir transitando ca-
minos de análisis, de investigación y de
reivindicación de estos derechos”. Y una
parte de esa sociedad, como la universita-
ria, “hace también su aporte en un mo-
mento en el que además hay una mirada

UN HACEDOR
PARA LA SOCIEDAD

En sus palabras, el presidente de la

UDE, Jorge Abuchalja, se planteó las

razones del homenaje al Dr. Héctor Gros

Espiell y dijo que ello se debía “a todo lo

que se ha dicho y a lo que hemos escu-

chado, a todo lo que hemos leído”. Agre-

gó que el homenaje es el reconocimien-

to, el estímulo a aquellos seres que ha-

cen cosas por todos nosotros.

Para ser abarcativo en la personalidad del

homenajeado, dio lectura a una semblan-

za que aunaba lo fundamental de su ac-

tuación, y que compendia los ochenta

años de “una joven vida fructuosa, dedi-

cada sobre todo al cultivo del derecho

constitucional, del derecho internacional,

de los DD.HH, sin perjuicio de su intensa

actividad política y diplomática”.

Recordó que ya en 1951 se había incor-

porado a la cátedra de derecho constitu-

cional, junto al Dr. Justino Jiménez de Aré-

chaga, a quien por concurso sucediera en

la titularidad. Mencionó las obras surgi-

das en la materia, por parte del Dr. Gros.

Y luego citó su pasaje por la subsecreta-

ría del ministerio de RR.EE, y su labor co-

mo embajador de Uruguay en Ginebra.

También su gestión como canciller de la

República, donde fue firmante del Trata-

do de Asunción que creó el Mercosur en

1991. Su labor en la embajada en Fran-

cia en la década pasada y nuevamente

en el 2005.

También Abuchalja se refirió a la especia-

lización de Gros en materia de derecho

internacional y su participación en este

ámbito. Destacó su desempeño como di-

rector ejecutivo del Instituto Interameri-

cano de DD.HH y como juez y presidente

de la Corte Interamericana de DD.HH. Y

además su labor como autor de impor-

tantes trabajos especializados. “Pero

-concluyó- el homenaje se lo tributamos

fundamentalmente, al hombre, al amigo

de todos nosotros”.•

cada vez más profunda sobre los DD.HH
en el país. De manera que además de sen-
tir estas sensaciones de regocijo, también
siento hoy un gran compromiso por ha-
ber sido designado miembro de honor de
esta universidad, que hace tan poco que
integro, pero que me deparará sin duda
muchas satisfacciones en el futuro”. 

Los derechos humanos y la
diplomacia

El ex presidente de la República, Luis Al-
berto Lacalle, señaló inicialmente que en
el caso de Gros Espiell se trataba de un ho-
menaje a “alguien que puede sintetizar las
virtudes nacionales, pero fundamental-
mente una, la de ser hijo de sus propias
obras y de su propio esfuerzo”. Su vida es
“de esfuerzo, de superación y de aprove-
char las ventajas que un país como el nues-
tro ofrece para la formación y la educación,
y convertirlas en una floración intelectual.
Y éste es el Uruguay que queremos, el que
hoy representa Gros, el jurista, el diplomá-
tico, el docente, el hombre de actividad po-
lítica y presencia académica, el hombre de
buena pluma, de los amigos que sortean y
superan las fronteras partidarias”.

Pasó seguidamente a ocuparse de la la-
bor de la diputada Beatriz Argimón en el
parlamento en materia de DD.HH. Y afir-
mó “que sirva este nuevo instituto, para
que se arroje un cierto grado de luz sobre
un tema que ha derivado de lo sustantivo
a lo adjetivo, que ha hecho que esas dos
palabras -derechos y humanos- se convier-
tan muchas veces en un arma arrojadiza

U N I V E R S I D A D E S

n El presidente de la UDE Jorge Abuchalja, con el
embajador Héctor Gros Espiell, el rector de la UDE
Roberto Brezzo, y el vicepresidente de la República
Rodolfo Nin Novoa
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en la lucha política y se miren en forma
parcial. En momentos en que en la ONU
integra el consejo de DD.HH, naciones
notoriamente violadoras de esos dere-
chos, tenemos que pensar muy bien si no
estamos desvalorizando el concepto, si no
le estamos quitando sustancia, y lo con-
vertimos a veces en argumento político, si
no miramos hemipléjicamente, si no lo
miramos o actuamos en función de que se
violan solo de un lado. Y quizá un institu-
to como éste, con los aportes intelectuales
que va a tener, pueda servir para que pri-
mero que nada, en nuestro propio ámbi-
to, nos pongamos de acuerdo acerca de la
definición, la vigencia y las violaciones de
esos DD.HH”. 

Volvió a referirse a la figura de Gros y di-
jo que su homenaje se hacía extensible a
un diplomático, en el momento “en que
el país necesita de una diplomacia eficaz,
de claridad, de fuerte sentido nacional, y
es en él en quien queremos homenajear
esa forma de ejercer esa actividad tan im-
portante. Hay quienes creen que solo los
grandes países tienen política exterior. La
tienen que tener los grandes países. Pero
más la tienen que tener los pequeños paí-
ses. Muchas veces, les va su vida, su inde-

pendencia, su prosperidad, en el hábil
ejercicio de la diplomacia. Y nuestro país
necesita no solamente los seres humanos
capacitados, la función correspondiente
funcionando en forma correcta, sino so-
bre todo los conceptos matrices en políti-
ca exterior nacional, que en definición
son de todos, y que provienen de las cir-
cunstancias geopolíticas de nuestro naci-
miento y de nuestra vida”. Se refirió tam-
bién a obras concretas en la labor del ho-
menajeado en este aspecto.

Una sociedad justa en la construcción
de derechos

La diputada Beatriz Argimón dijo que
se trataba de una noche especial “para to-
dos quienes trabajamos desde hace mu-
cho tiempo sobre la perspectiva de los
DD.HH en pos de construir una sociedad
en clave de los derechos humanos y no
desde el ángulo de las violaciones”. Histo-
rió su diálogo con la UDE, a fin de concre-
tar lo que “nosotros sentíamos como una
necesidad desde el ámbito académico, y
posibilitar desde esta Universidad la crea-
ción de un instituto, y el inmediato sí que
nos dieron las autoridades de esta casa”.
Ante ello comunicó su “beneplácito pú-

blico”, por la forma en que se procedió an-
te un tema “en el que no hay tiempo para
demorar, porque cuando hablamos de la
construcción de una sociedad desde la
perspectiva de los DD.HH, en un momen-
to y coyuntura histórica como la que esta-
mos viviendo en la región y el mundo” y
donde hay mucho por hacer, “qué mejor
que desde lo académico podamos tener
una mirada sobre ese aporte indispensa-
ble para tener una sociedad que sea van-
guardia en el fiel cumplimiento de los de-
rechos humanos. Una sociedad que ha
construido sus bases con la mirada histó-
rica de los DD.HH pero que en lo cotidia-
no todavía tiene que profundizar en el fiel
ejercicio por parte de sus ciudadanos de
estos derechos que están ratificados en las
normativas”. 

Por ello “vamos a contribuir con la cons-
trucción y el establecimiento de este Insti-
tuto, y de todos los institutos que tengan
que ver con esta materia. Y con nuestro
compromiso de siempre seguir empujan-
do desde los distintos ámbitos, en los que
se hace necesario construir esta mirada de
los derechos humanos, para tener una so-
ciedad justa en la construcción de dere-
chos, como la percibimos y la queremos”.•
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No hay DD.HH sin libertad,
SIN DEBERES NI SIN DEMOCRACIA

Gros Espiell analizó el tema de los DD.HH,
afirmando que no constituyen un concepto
aislado sino que están relacionados con una
serie de principios que parecen
fundamentales para el mejor desarrollo de la
vida humana.

das en el goce de su vida, ho-
nor, libertad, seguridad, traba-
jo y propiedad. “Esto porque
sin el concepto de la libertad
humana, como principio filo-
sófico, y además como con-
cepto que engloba todas las li-
bertades particulares, es impo-
sible concebir la idea actual de
los DD.HH. O sea que, para
mí, sin la idea de libertad, los
DDHH carecen de contenido”. 

Pero alertó que tampoco
hay derechos humanos sin de-
beres humanos. Describió el
paralelismo y complementa-
ción necesarios entre ambos
conceptos, que son la contraca-
ra uno de otro, y sin cuya mu-
tua existencia la libertad y los
DD.HH constituyen un error.
Recordó que en los años 60,
cuando participó en la comi-
sión de Derechos Humanos de
la ONU, “era casi un pecado
hablar de deberes. Se decía que
la invocación de los deberes
venía de las ideas totalitarias,
que la democracia solo debía
hablar de derechos. Era un
profundo error”. Esa idea fue
desmenuzada luego por el
mismo Cassin. “Por eso hoy es
importante reivindicar la idea
de la imperatividad de los de-
beres humanos, no para que
los haya sin derechos, pues eso
sí es totalitarismo, sino para
comprender que ambos con-
ceptos van juntos. Y que sin el
compromiso jurídico de todo
ser humano con los deberes de
la vida en sociedad, no puede
haber verdadero régimen de
respeto de los DD.HH”.

También es fundamental la
relación de los DD.HH con la
democracia. Históricamente
es un proceso complejo, pero
hoy es inconcebible un siste-
ma político que respete estos
derechos y que no sea demo-

U N I V E R S I D A D E S

T ras agradecer el homena-
je que se le brindara con
motivo de sus 80 años, y
la feliz coincidencia de

que se aprovechara el acto pa-
ra iniciar las actividades del
Instituto de Derechos Huma-
nos de la UDE, el embajador
Héctor Gros Espiell, saludó es-
ta creación. Dijo que tendrá la
importante labor de llevar de
la teoría y las afirmaciones
dogmáticas a la realidad de la
vida cotidiana, el tema de los
DD.HH en su más amplia con-
cepción.

Tras ese pórtico propuso
hacer algunas puntualizacio-
nes y posteriormente algunas
reflexiones conceptuales so-
bre el conjunto de términos y
su interpretación conjunta y
sistemática en esta materia es-
pecífica. Afirmó que el tema
de los derechos humanos, pe-
se a su internacionalización,
va unido indefectiblemente a
la idea de patria y de nación.
“Tenemos que trabajar por la
profundización de conceptos
e ideas universales, necesaria-
mente unidos al de la digni-
dad humana como elemento
común nutriente de toda la
teoría de los DD.HH. Pero de-
bemos vivirlos para hacerlos
realidad en nuestra comuni-
dad política. Creo que nuestra
mejor contribución al interna-
cionalismo, es trabajar para vi-
vir en un país democrático que

afirma y respeta los DD.HH
como elemento de tolerancia
y convivencia y no como ins-
trumento de lucha o de odio
de nadie contra nadie”.

Esta reflexión, de tener la
idea de los derechos humanos
al mismo tiempo universal,
“pero entrañablemente nues-
tros y unidos a la idea de la
orientalidad”, le parece cardi-
nal. “Podemos comprender
que la globalización no es ni
el bien ni el mal, sino una rea-
lidad en la cual estamos inser-
tos, pero lo que nunca pode-
mos dejar de hacer es dejar de
ser uruguayos y de luchar por
nuestra patria y por los princi-
pios esenciales en nuestro pa-
ís”.

Antecedentes que son una
conducta permanente

Se refirió a la posición de
Uruguay respecto a la Declara-
ción Universal de DD.HH de
1948. “Cuando se aprobó esa
declaración en la asamblea ge-
neral de la ONU, todos -con
dos excepciones- hablaron de
que era una pauta de mejora-
miento universal, un ejemplo
para el progreso de las legisla-
ciones nacionales, una pauta
para la evolución del derecho
interno. Solo en dos discursos
se sostuvo algo distinto, y fue-
ron el del jefe de la delegación
francesa, René Cassin -de
quien fue discípulo Gros Es-

piell- y el del magistrado uru-
guayo que presidía nuestra de-
legación, Enrique Armand
Ugón, que luego fuera juez de
la Corte Internacional de Justi-
cia. Nuestro compatriota,
cuando se discutía la aproba-
ción del texto, sostuvo por pri-
mera vez junto con Cassin -a
quien no conocía- que la De-
claración Universal constituía,
por ser una proyección de
principios incluidos en la Car-
ta, un instrumento obligatorio
al mismo nivel y por las mis-
mas razones, que la Carta de
las Naciones Unidas. Esta idea
era absolutamente heterodoxa
en 1948. Hoy es aceptada de
forma universal, y resulta ade-
más de la jurisprudencia más
reciente de la Corte Internacio-
nal de Justicia. Creo que esta
referencia a un juez uruguayo
es un tributo y un homenaje a
la ciencia jurídica uruguaya, y
a sus hombres más destaca-
dos”.

Su sentido se relaciona con
otros conceptos

Afirmó que debe sostenerse
la idea de que “los DD.HH no
son un criterio, una invoca-
ción de algo aislado y no cone-
xo con otra serie de principios
y elementos fundamentales de
la vida humana, de la vida na-
cional, de la vida regional y
universal. Por eso es importan-
te destacar que los DD.HH so-
lo adquieren sentido en su re-
lación con otra serie de con-
ceptos ligados a ellos”. Y pasó
a referir algunos de esos ele-
mentos, sosteniendo que no
debemos olvidar nunca la idea
de la libertad, recordando su
presencia en nuestra Constitu-
ción a partir de 1830. Allí se es-
tablece que todas las personas
tienen el derecho a ser protegi-



n Gros Espiell
ubicó el tema de
los derechos
humanos en el
contexto de la
sociedad de
nuestro tiempo
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crático. “Pero hay que com-
prender que incluso en los me-
jores gobiernos democráticos
pueden existir violaciones a
esos derechos, que no serán
una política sistemática, pero
que siempre puede haber vio-
laciones puntuales, concretas
y específicas, porque la viola-
ción del derecho es consustan-
cial con la idea misma del de-
recho. Pero la democracia es el
mejor sistema genérico para
asegurar la vigencia y efectivi-
dad de los DD.HH”.

Otras condiciones 
que son esenciales

Pero tampoco existen estos
derechos -afirmó- sin toleran-
cia. “La verdad no es patrimo-
nio de nadie. Un sistema polí-
tico basado en la intolerancia,
aunque invoque los DD.HH,
es por esencia un sistema que
viola esos derechos y que con-
duce a una violación progresi-
vamente más grave de ellos”.

Tampoco pueden separarse
los DD.HH y la idea de paz.
“La guerra es la más grave e in-
humana, la más profunda vio-
lación de estos derechos. Sin
paz no hay imperio del dere-
cho y respeto integral de los
DD.HH. Pero la paz no es solo
la ausencia de violencia bélica,

sino que tiene también un
contenido positivo”. Se integra
con la idea de justicia. Si no
hay justicia solo puede haber
una ficción de paz.

Dijo que tenemos un siste-
ma internacional dirigido a
mantener la paz y la seguridad,
“sin embargo estamos muy le-
jos de vivir en un mundo en el
cual imperen la paz y la seguri-
dad. Esto no debe hacernos
desistir de luchar por la verda-
dera paz, y sobre todo seguir
luchando para construir una
cultura de la paz, opuesta a la
cultura de la violencia”.

Otro punto esencial, y que
durante años fue negado, es el
tener una idea clara de que el
principal violador de los
DD.HH -sin perjuicio de los
estados- es el terrorismo. “Yo
recuerdo que luché mucho pa-
ra esta conceptualización del
terrorismo como violador de
los derechos humanos. Lo
planteé en la OEA, cuando era
ministro de RR.EE, criticando
a la Comisión Interamericana,
que sostenía que no lo era, ya
que las únicas violaciones que
podrían ser consideradas co-
mo tales eran las de los esta-
dos”. Hoy parece que “por im-
posición de los hechos, esta
postura ha sido superada y hay

un consenso en el sentido de
considerar al terrorismo como
una violación de los DD.HH.
Pero es necesario que esto en-
tre en la mente de todos los in-
dividuos, porque es la única
forma eficaz para asegurar el
respeto de los derechos huma-
nos”.  

También anotó la vincula-
ción entre desarrollo y
DD.HH. “El desarrollo que es
a su vez un derecho humano,
pero es un derecho de las co-
munidades políticas y de la co-
munidad internacional en su
conjunto. Debemos ser cons-
cientes de que sin desarrollo es
muy difícil la existencia de la
democracia, que es un régi-

men naturalmente frágil. Si no
se alcanza un determinado ni-
vel de desarrollo económico,
de justicia social y de distribu-
ción de la riqueza, es muy difí-
cil mantener la democracia. La
pobreza es enemiga de la de-
mocracia. Solamente la satis-
facción de las necesidades so-
ciales y humanas con un nivel
de justicia, hace posible la de-
mocracia y consiguientemen-
te el respeto de los DD.HH”.

Y últimamente han surgido
otras materias que se insertan
en el viejo tema siempre laten-
te de los derechos humanos, a
las que también se refirió bre-
vemente en la parte final de su
alocución.•
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E M P R E S A S

E l General Manager para
Asia de la empresa BIC
tiene 39 años y es urugua-
yo. Se trata de Alejandro

Rodríguez Tabó. La base central
de BIC está en París; la empresa
cuenta en el mundo con diez
mil funcionarios, y tiene presen-
cia prácticamente en todos los
países, ya sea directamente -en
más de 50 países- o a través de
distribuidores. Vende anual-
mente por  1700 millones de
dólares, de los cuales, la mitad
corresponde a su facturación en
América, pero en Europa tam-
bién tiene enorme actividad.

El área que está bajo su res-
ponsabilidad es el extremo
oriente, con una población de
dos mil millones de habitantes,
y allí se incluyen países como
China, Corea del Norte, Japón,
Viet Nam, Filipinas, Taiwan, In-
donesia, Singapur, Malasia, Tai-
landia, Camboya. Toda el Asia
que está al este de la  India. El
centro operativo y de radicación
es Singapur.

Somos menos reticentes para
movernos

Preguntado por Mercadeo
¿qué significa estar en esa fun-
ción? dice que “primero, esta-
mos tan lejos, y todavía no sé si
ellos están lejos de nosotros o
nosotros lejos de Asia. Desde to-

Rodríguez,un ejecutivo
URUGUAYO

EN EL CENTRO DE ASIA
Una trasnacional ha confiado para su desarrollo en toda el Asia
oriental, la gestión a un uruguayo. El mercado es de dos mil millones de
personas, la competencia es enorme. Pero Asia cada vez está más en
las metas de crecimiento del siglo XXI.

do punto de vista. Uno en prin-
cipio pensaría ¡Asia, qué cosa
extraña! Y ese continente es par-
te clave del mundo, en la que el
crecimiento y las inversiones es-
tán yendo aceleradamente para
allá. Entonces nosotros estamos
muy lejos mentalmente, en lo fí-
sico, económico y conceptual. Y
es todo un desafío. Pero que ha-
yan nombrado a un uruguayo
habla muy bien de la empresa,
porque no importa de dónde
sea, tenés la oportunidad de
progresar. Y habla bien de Uru-
guay, porque nos ha dado una
visión global. Ser de un país chi-
co, significa que puede ser más
fácil salir al exterior. Lo veo des-
de el grupo de viaje, nosotros los
contadores salimos a ver el
mundo, y eso agrega conoci-
miento cultural. Además por-
que en Uruguay -por unos años
lamentablemente- todos sabe-
mos que nuestro futuro en gran
parte depende de estar afuera.
Entonces somos menos reticen-
tes a movernos”.

Cuenta que en estos años de
vida en BIC, y de acuerdo a su
experiencia personal, ve que
cuanto más grande es el país, la
gente es más reticente a mover-
se. “Es más reticente el argenti-
no de salir de Buenos Aires o el
brasileño de San Pablo. Ni ha-
blar de los norteamericanos.

Con esto quiero decir que ser un
ciudadano de un país chico, im-
plica mirar más al exterior para
crecer. Si bien la discusión hoy,
es cómo y cuánto miramos al ex-
terior. Nosotros fundamental-
mente en la actualidad miramos
al exterior como la oportunidad
de irnos a trabajar, y a veces ha-
bría que mirar más como la po-
sibilidad de hacer grandes nego-
cios, y hacer crecer acá el país”.

“Una cosa que me sorprende
de Singapur -que es el centro de
BIC para Asia- donde estoy vi-
viendo actualmente, es que es
un país de 4 millones de habi-
tantes, con un ingreso per cápita
de 2 mil dólares al año. Tiene
una superficie similar al depar-
tamento de Montevideo y con
pocos recursos naturales. Lo que
da la clave de que no se necesita
ser chico o grande para ser exito-
so. Cuando pensamos en Uru-
guay y decimos esa frase que a
mí no me convence mucho, de
paisito, yo digo paisito no, país
grande. Uno puede ser tan gran-
de como quiera. Eso se ve en Sin-
gapur, en Irlanda o en Nueva Ze-
landa, que son del tamaño de
Uruguay”.

Un país que supo prepararse
Aclara Rodríguez que Singa-

pur es el centro operativo de
muchas trasnacionales, “porque

es el país de perfil de la región
más occidental. Es muy prolijo,
moderno, con reglas muy claras,
y allí se consigue personal califi-
cado. Es un país ordenado y se-
guro, dan incentivos a la inver-
sión, las comunicaciones aéreas
funcionan bien y eso facilita los
traslados. Su puerto es el que
mueve más contendores del
mundo, y ellos son el puente pa-
ra gran parte de los negocios de
Asia. Se han dedicado fuerte-
mente a la actividad bancaria y
hoy compiten con Suiza. Para
los occidentales es sencillo vivir
allí. Hay buenas escuelas, y el
traslado es mucho menos trau-
mático que para otra ciudad de
la región, como podía ser el ca-
so de Shangai. Su forma de ser
es muy rígida y estricta, pero
funciona todo muy bien. Los
trámites de aduana son senci-
llos, los servicios eficientes, or-
denados, limpios. No se teme
ante un inminente robo o asal-
to. Y a nivel de los negocios, las
reglas también son claras. Eso da
un marco de estabilidad”.

Sostiene que cuando llega la
época de la independencia de
Singapur, por 1965, pasa a for-
mar parte de la Federación de
Malasia, y “era un lugar tan po-
bre que la propia Malasia le faci-
litó abandonar la Federación.
En los 70 empieza a aplicarse esa
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política de cambio estricto. Pri-
mero, con industrias farmacéu-
ticas y confección, luego con las
computadoras, por una mano
de obra que ya era calificada. Pe-
ro hoy, mucho de lo que es pro-
ducción de bienes, por compe-
tencia se fue para China. Y Sin-
gapur vio que una buena veta era
que los extranjeros fueran a vivir
allí. Esa gente llega, invierte, gas-
ta, toma aviones, va a buenas es-
cuelas, y tiene un interesante po-
der adquisitivo. Allí hoy hay un
millón de extranjeros sobre una
población de cuatro millones,
para los que la vida puede ser es-
pectacular, se puede ir a cual-
quier restaurante occidental, al
colegio americano, y en general
es un país que ha dado muchas
facilidades a quienes se radican
en él”.  

Una empresa que pauta su
crecimiento

Enfatiza que BIC está bien po-
sicionada tanto en América co-
mo en Europa y “en Asia tene-
mos un desarrollo tardío con
presencia directa, ya que recién
hace ocho o nueve años logra-
mos esa presencia, pues antes
trabajábamos a través de distri-
buidores, lo cual generó un re-
traso para el desarrollo del mer-
cado. Allí las posibilidades de
crecimiento son infinitas, y la

voluntad de la compañía es in-
crementar su participación. Te-
nemos subsidiarias en todos los
países de la región, y estamos
formando un equipo para incre-
mentar el producto. Es una zo-
na compleja para occidente, pe-
ro es la que está siendo privile-
giada por las inversiones y el de-
sarrollo. No es sencilla por su
cultura, no lo es tampoco por la
distancia, por la diferencia hora-
ria, por todo lo que sabemos y
además porque los competido-
res locales son fuertes. Es la cue-
va del lobo. Está el ejemplo de
China, que recién se está abrien-
do, y nuestra introducción allí
es aún más reciente. Pero en
China, hay 1.200 fábricas que se
dedican al producto de escritura
que BIC impulsa. Además es un
país altamente competitivo, tie-
ne gran capacidad de trabajo y
de producción. Competir con
China es complicado”. 

Sostiene que BIC “tiene defi-
nido que hay que crecer en Asia,
y ese es nuestro objetivo. Ello se
reafirma aún más, cuando man-
dan a alguien de tan lejos para
impulsar el proyecto. No es  sen-
cillo mover una familia, pero es-
tamos abiertos a buscar todas las
alternativas, dependiendo del
país, para afincarnos con más
fuerza en la región. Y las formas
de crecer son diversas. Hay em-

presas que han utilizado distin-
tos tipos de estrategia, ya sea a
través de joint ventures, de parti-
cipación directa, o de poner
plantas productivas. En todo es-
to de las empresas de productos
de consumo, hay variedad de al-
ternativas, y hay quienes han si-
do más exitosos. Pero siempre
tenemos presente que no es sen-
cillo. Es un mercado muy gran-
de, las apuestas de riesgo son
grandes, y hay que insistir en la
diferencia cultural. Primero el
lenguaje, que es una barrera. Se-
gundo, la cultura en general.
Normas que aquí consideramos
de malas costumbres, allá son
totalmente al revés. Uno puede
llegar a ofender a una persona
sin quererlo, con actitudes que
para nuestra sociedad son acep-
tables. Hay un código social dis-
tinto, que se refleja incluso en el
manejo de las entrevistas. En to-
do hay diferencias, en la gestua-
lidad, en la forma de hacer ne-
gocios. Por ejemplo, para hacer
negocios, antes hay que hacerse
amigo de alguien, lo que lleva a
que a veces necesitemos todo el

tiempo del mundo. Y puede lle-
varles un año desarrollar algo
que en occidente lo logramos en
dos o tres reuniones”. 

Rodríguez Tabó entró en la
compañía en 1990. Estuvo seis
años en Uruguay y los últimos
diez en Argentina, donde hasta
su traslado a Singapur, era geren-
te de área para Chile, Argentina y
Uruguay. Su permanencia no tie-
ne tiempo definido, y cree que el
tiempo “va a ser el de la posibili-
dad de progresar hacia otro con-
tinente, o el que uno se impon-
ga, pues aquí también depende
mucho de la adaptación de la fa-
milia. Hay factores que inciden.
Es tan fuerte la movida que si uno
va a EE.UU o Europa, los ve co-
mo países cercanos, pero Asia es
tan diferente, que pesan mucho
los vínculos familiares y yo
apuesto a que mi familia habrá
de adaptarse bien. Tengo una hi-
ja de menos de dos años, que ha-
brá de conocer un nuevo mun-
do, irá a una escuela distinta, va
a hablar en inglés desde un prin-
cipio, y tiene una perspectiva de
vida muy diferente”.•
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E n el marco del XI Congreso Nacio-
nal de Profesionales en Gestión Hu-
mana, cuyo tema convocante fue el
desarrollo humano con responsa-

bilidad, el orador central fue el experto
norteamericano Christopher Wanjek. La
reunión se orientó hacia la gestión huma-
na en diferentes aspectos, tanto en la for-
mación y capacitación, el cuidado del in-
dividuo y su salud, así como lo relaciona-
do con la responsabilidad social de la em-
presa. 

Wanjek es escritor independiente es-
pecializado en salud y ciencias. Es autor
de los libros Food at Work y Bad Medici-
ne. Disertó sobre la alimentación en el
trabajo, charla basada en la primera de
las obras mencionadas. Se trata de una
investigación sobre la alimentación de
los trabajadores y lo que las empresas
pueden hacer al respecto, que publicara
la Organización Internacional del Tra-
bajo -OIT- en el 2005, vinculada a los
conceptos de salud, nutrición, produc-
tividad, condiciones de trabajo decente
y responsabilidad social. Ésta fue la ba-
se de un diálogo que concediera a Mer-
cadeo.

LA BUENA
ALIMENTACIÓN
del personal es

también un tema
de rentabilidad

La idea de la alimentación en el trabajo es
esencial para todas las partes involucradas. Un
experto norteamericano estudió el tema para la
OIT. Llegó a Montevideo, dialogó con empresarios
e hizo conocer sus experiencias. En entrevista 
con Mercadeo desmenuzó el problema.

Problemas nutricionales de los
trabajadores

Según nos dijo Wanjek, la idea de la in-
vestigación le llegó de la OIT. “Ellos tienen
el concepto global de lo que es el llamado
trabajo decente, y quieren nutrir esta idea.
El trabajo decente se refiere a evitar violen-
cias en el lugar de trabajo, a tener mejores
horarios y condiciones laborales, en gene-
ral. Ésta es una idea muy antigua. Por su-
puesto que en Europa, luego de la Segun-
da Guerra Mundial, se tuvo que recons-
truir la economía, aportando el tema de la
nutrición en el lugar de trabajo como una
herramienta fundamental. Después nos
hicimos complacientes y ahora hay muchos
problemas nutricionales que deben afron-
tarse, tanto en los países ricos como en los
pobres, o en naciones que están entre am-
bos extremos. En todos lados hay dificul-
tades, en el sentido de que hay problemas
nutricionales. Y vemos que hay siempre
temas de productividad, de seguridad y de
salud, involucrados en el lugar de trabajo”. 

Cuenta Wanjek, que se estudiaron mu-
chos países y muchas empresas, “ricas y
pobres, grandes y pequeñas. Vemos por
ejemplo el caso de India, donde hay un

problema importante que es la deficiencia
de hierro. Encontramos que la falta de hie-
rro en la sangre, y la anemia consecuente-
mente, han llevado a una reducción del 30
por ciento en la capacidad de trabajo, es-
pecialmente en la realización de tareas
manuales, en el trabajo del procesamien-
to del té o en el corte de la caña de azúcar.
Esto también ocurre en Brasil y en zonas
de África, en este tipo de labores. Pero al
darle a los trabajadores comidas fortifica-
das con hierro, se ha podido revertir esta
situación y han vuelto a ser más producti-
vos. Además, y por tanto, ha resultado eco-
nómicamente beneficioso brindarles co-
mida fortificada”.

Afirma que en países más ricos, como es
el caso de México, con una economía
emergente, la diabetes es el principal asesi-
no. “Hace quince años no existía ese pro-
blema, y ahora se ha convertido en la pri-
mer causa de muerte en la zona. Esto es
puramente un tema nutricional, no es ge-
nético, se tienen los mismos genes que ha-
ce un siglo, pero lo que ha cambiado es la
dieta, se ha utilizado más comida procesa-
da y más alimentos con mayor cantidad
de grasas. Entonces, para combatir el pro-

F O R M A C I Ó N



blema en el lugar de trabajo, podemos in-
troducir comidas más sanas, ya sea dán-
doles esa comida o brindándoles el acceso
a ella. Así  podemos ayudar a reducir los
riesgos. Por lo demás, resulta muy caro tra-
tar la diabetes después que está instalada, y
por tanto, el truco es prevenirla antes de
que la gente contraiga el mal”. 

Dijo que en Uruguay el principal pro-
blema de la población es el cardíaco. “El
36 por ciento de las muertes se deben a es-
ta causa y miles de personas en el país fa-
llecen por problemas cardíacos, y sabemos
que además son onerosos ciertos trata-
mientos y cirugías. Por eso tendríamos
que estar en la posición de prevenir la en-
fermedad cardíaca, y lo podemos hacer
también con una mejor dieta”. 

Tres jugadores que deben coordinar
su acción

Ha dado conferencias sobre este tema
en muchos países en Sudamérica. “Cada
vez que llegamos a uno de ellos, el gobier-
no, los gremios y las empresas se hacen
presentes. Pero necesitamos que estos tres
jugadores actúen juntos. El gobierno pue-
de ayudar de muchas formas, puede ha-
cerlo a través de la educación, pero tam-
bién puede utilizar reglamentaciones es-
peciales para impulsar cambios. En Singa-
pur, por ejemplo, el gobierno da becas y fi-
nanciamiento hasta ciertos parámetros,
para establecer programas de alimenta-
ción. Algunas medidas parecen muy sim-
ples, como facilitar hornos de microon-
das, para que los trabajadores puedan pre-
parar y calentar su comida. En Canadá, el
gobierno ha creado un menú para el lugar
de trabajo. Para que cada lugar tenga co-
mida con poca grasa y poca azúcar. Puede
haber comidas poco sanas, pero debe dar-
se la opción de otras que sean más sanas, y
ahí es importante el rol del gobierno. Tam-
bién las autoridades oficiales participan
en los tickets de alimentación. Crean reglas
y leyes en cada país, de cómo utilizar esos
tickets, y la exoneración de tributos para
estimular su uso. En países donde no hay
estas ventajas impositivas, sencillamente
el ticket no existe”.

Señala que los gremios en Brasil, sabían
en el caso de la construcción, que los obre-
ros llegaban con hambre al trabajo. “Y eso
provocaba muchos accidentes en las
obras, porque no podían pensar bien y es-
taban cansados. Entonces el gremio tomó
la iniciativa de servir comida, y estimular a
las empresas y al gobierno, para iniciar un
programa nacional de tickets, donde todos
los trabajadores que ganen hasta cinco
sueldos mínimos nacionales, puedan ac-

ceder a una comida en el trabajo. Y la tasa
de accidentes ha bajado aceleradamente”.

Acota Wanjek, que en estas medidas,
“las empresas, por supuesto, no necesitan
gastar tanto dinero. El libro da soluciones
que hemos encontrado en distintas partes
del mundo y que están siendo puestas en
práctica, que involucran tal vez mejores
cafeterías, o ideas de facilitar que los traba-
jadores tengan acceso a buena comida. Tal
vez incluso acceso a comida de la calle, pe-
ro que ésta sea más segura. Es muy barato,
por ejemplo, para la empresa, dar agua
limpia al vendedor ambulante, para que
pueda lavarse las manos y minimizar la
carga bacteriana. Es tan simple como eso”.

O se paga ahora, o luego se paga más
En Uruguay no estuvo estudiando ca-

sos, pero sí lo hizo en Argentina, Brasil y
Chile. “Éste es un asunto social. Pero a ve-
ces el decirlo así a una empresa, no es sufi-
ciente para inspirarla, pero sí es muy posi-
tivo, hablarle de beneficios, de pesos y de
dólares. Y hay realmente un tema de pro-
ductividad y seguridad involucrado en la
problemática, y todas las empresas inclui-
das en el libro entregado a la OIT, infor-
man que los accidentes bajan, que la ren-
tabilidad aumenta, que el espíritu de la
propia empresa mejora, y descienden las
ausencias laborales. Entonces, además de
un tema social, es de rentabilidad”. 

Dialogó en su visita con las organizacio-
nes de recursos humanos, que constituyen
un interlocutor importante, y cree que hay
“como un rumor en Sudamérica”, pues en
cada conferencia que da -Perú, Chile, Bra-
sil, Argentina, México o Venezuela- ve que
es un tema que está emergiendo. “Creo que
la gente de recursos humanos entiende cla-
ramente que éste es un tema para pensar”. 

Aclara que no trabaja para la OIT, pero
“ésta es la dirección que la Organización
quiere que se siga, y está esperanzada en
que así suceda. Nosotros estamos difun-
diendo el mensaje, llevando la palabra, y
el libro da estudios científicos que mues-
tran los beneficios de la nutrición, estu-
dios económicos que muestran el impac-
to del costo de la malnutrición. Y luego de-
jamos que la empresa decida qué quiere
hacer. Dije en Uruguay, ustedes pagan
ahora o pagarán más tarde. Pagan ahora
por mejor nutrición, o pagarán más ade-
lante cirugías cardíacas costosas y trata-
mientos de diabetes”.

Según nos informó, existe un resumen
de su libro en español, y la ONU habrá de
traducirlo al francés y al español. También
le dijeron que en México circula una tra-
ducción, pero él no la vio.•
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CUANDO EL OBJETIVO ES
elegir un agente comercial

La principal barrera a la exportación que manifiestan muchos de los
directivos de las pequeñas y medianas empresas exportadoras no
consolidadas para iniciar, mantener o incrementar su compromiso
con los mercados exteriores, es no encontrar un agente o
distribuidor adecuado. Un agente debe poseer información
actualizada sobre los mercados y productos con los que opera.

de las otras empresas que operan en el mer-
cado de destino. En cualquier caso, la elec-
ción del modo de entrada más adecuado de-
berá permitir a la empresa la obtención de
mayores beneficios.

La utilización de la figura de un agente o
distribuidor en mercados exteriores, que
suele constituir un paso previo al desarrollo
de redes de distribución propias, parece ser

relativamente sencilla, práctica y no muy
costosa. Es la fórmula normalmente utiliza-
da por empresas de pequeño tamaño y tam-
bién, es muy habitual cuando se trata de
productos industriales. El distribuidor es un
intermediario que importa los productos
del exportador por su cuenta y riesgo, es de-
cir, toma posesión de la mercancía y luego
la revende a los clientes dentro de una deter-
minada zona geográfica, de acuerdo a una
serie de pactos establecidos mediante con-
trato entre él y el exportador, convirtiéndose
prácticamente en un cliente para el exporta-
dor. El agente, a diferencia del distribuidor,
actúa en representación de la empresa ex-
portadora en el país de destino, pero sin to-
mar posesión de los productos.

Quiénes son los agentes comerciales
Los agentes comerciales internacionales

L a decisión de una empresa de partici-
par en el mercado internacional com-
porta la elección del modo de entrada
más apropiado en cada uno de los pa-

íses. Son varios los factores que inciden en
dicha elección, entre los que se encuentran
la experiencia, tanto propia como ajena, el
análisis de las necesidades y costumbres del
comprador potencial, así como las acciones
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son personas físicas o jurídicas que de mane-
ra continua o estable se dedican a interme-
diar en operaciones de comercio internacio-
nal por cuenta de otros, recibiendo a cambio
una remuneración, pero sin asumir el riesgo
de las operaciones en que participan. 

El agente, por tanto, es un profesional in-
dependiente que actúa por cuenta ajena y
lleva a cabo sus actividades de forma autó-
noma, organizando su trabajo de acuerdo a
sus propios criterios, sin tener que cumplir
obligaciones de tipo laboral con las empre-
sas para las que trabaja. Por ello percibe, no
un sueldo, sino una comisión en función de
los resultados que obtenga y, ocasionalmen-
te, una compensación económica por los
gastos en que incurra.

La mayor parte de ellos trabaja con una es-
tructura mínima, una pequeña oficina o des-
pacho. El éxito de su actividad radica, sobre
todo, en poseer información actualizada de
carácter comercial, técnico y legal sobre los
mercados y productos con los que opera.

En el campo del comercio exterior los po-
deres de representación del agente comer-
cial son muy limitados. La palabra del agen-
te no vincula al fabricante más allá de lo que
establezcan las condiciones generales de
venta fijadas por el exportador. Salvo excep-
ciones, los agentes no tienen capacidad le-
gal para negociar precios, condiciones de
entrega, adaptaciones del producto o dere-

chos de propiedad industrial. En ningún ca-
so adquieren la propiedad de la mercancía.
De hacerlo, se convertirían en clientes o, en
último caso, en distribuidores del producto.
No obstante, se considera que la clientela es
del agente y no de la empresa.

A la hora de elegir un agente podemos
considerar diferentes etapas: definir su per-
fil ideal, buscar los posibles candidatos, se-
leccionar uno y negociar las condiciones de
colaboración, apoyar y motivar al agente se-
leccionado, y hacer el seguimiento y control
de sus actividades.

La definición del perfil ideal
Para la adecuada selección de un agente

se debe tener claro primero qué se puede es-
perar de él y observar cómo se puede adap-
tar a las condiciones de la empresa. En este
sentido, difícilmente se podrá conseguir un
buen agente si no se tienen antes claras las
funciones que se quiere que lleve a cabo. Di-
chas funciones, según el grado de implica-
ción en la cadena comercial, son las siguien-
tes: informar sobre el mercado, presentar al
exportador y sus productos, negociar opera-
ciones de compraventa, cerrar éstas y cobrar-
las.

Si bien las dos últimas funciones, el cierre
y cobro de operaciones, son privativas del
exportador, es importante que el agente
pueda preparar una operación y que solo

falte el visto bueno definitivo a la hora del
cierre, mientras que, en el cobro, la capaci-
dad del agente para influir en el pago, en el
plazo y forma pactada, así como de resolver
incidencias por retrasos de pagos, puede ser
un elemento fundamental en muchos sec-
tores.

Ahora bien, si una empresa quiere que el
agente compre en firme los productos del ex-
portador según las condiciones pactadas;
los venda en la zona designada y a precios
competitivos; cuente con infraestructura su-
ficiente; disponga de almacenes y mantenga
stocks de los productos; realice las tareas lo-
gísticas para satisfacer las exigencias de los
detallistas y compradores finales; participe
en las actividades de promoción que realice
el exportador; conceda créditos a detallistas
y clientes finales; o proporcione servicio
posventa, entonces la figura buscada no es
la del agente, sino la del distribuidor.

La búsqueda e identificación del agente
consistirá en la elaboración de una lista lo
más completa posible de todos los agentes
susceptibles de representar a la empresa en
un mercado exterior. Nombres y direccio-
nes de contactos de agentes pueden encon-
trarse en distintas fuentes y organizaciones.
También es habitual poner anuncios en re-
vistas especializadas o boletines sectoriales
en los que opere la empresa. Y desde luego,
una buena forma de contactar con un gran
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número de agentes es acudir a fe-
rias internacionales. Si se preten-
de acceder a un determinado mer-
cado, puede resultar conveniente
acudir a una feria del sector en el
correspondiente país, siempre
que el evento tenga la suficiente
entidad, o participar en una mi-
sión comercial.

La selección y las
negociaciones

Tras una preselección atendien-
do a las características de cada
agente -ubicación geográfica, pro-
ductos con los que trabaja, cifra
de ventas- la empresa debe poner-
se en contacto con los candidatos
resultantes con el fin de reunir
más información sobre sus activi-
dades. Lo más adecuado es enviar
una carta presentando brevemente la em-
presa, y adjuntar un cuestionario solicitan-
do información sobre los servicios presta-
dos por el agente. Esta primera comunica-
ción puede aprovecharse también para con-
cretar entrevistas con los agentes más intere-
sados.  

También la primera comunicación refle-
jará nuestro interés en encontrar un agente
en dicho mercado. Es conveniente que indi-
que alguna información sobre el territorio y
los productos, sin entrar en excesivos deta-
lles respecto a lo que se le solicitará en el con-
trato, así como el perfil aproximado del
agente que se busca.

Después, debe realizarse una visita al mer-
cado para conocer personalmente a aque-
llos agentes que, en principio ofrezcan el
perfil más adecuado. Es conveniente entre-
vistarse como mínimo con tres candidatos.
En esta fase de primer contacto se podrán
conocer sus instalaciones, los productos que
representan, su manera de trabajar, el inte-
rés que presentan en introducir los produc-
tos de la empresa, etc.

Es aconsejable recabar informes de sol-
vencia de los candidatos seleccionados pa-
ra verificar, mediante fuentes externas, la
información obtenida en etapas anterio-
res. Existen compañías que proporcionan
informes comerciales y financieros a escala
internacional. Otras fuentes pueden ser las
entidades bancarias. Con toda esta infor-
mación, habrá que elegir el agente cuyo
perfil se adapte mejor a la política comer-
cial que la empresa pretenda seguir en el
mercado en cuestión. Algunos criterios pa-
ra la selección del agente idóneo son: expe-
riencia y conocimiento del sector; natura-
leza y diversidad de la gama de productos
que representa; cartera de clientes de que
dispone; relación con los clientes de ma-
yor potencial de compra; organización con
la que cuenta; cobertura geográfica que

proporciona; conocimiento de las técnicas
de comercio exterior; experiencia y opi-
nión sobre los productos; y expectativas de
rentabilidad para su negocio, de la nueva
representación.  

Después, habrá que negociar las condi-
ciones en que se vaya a desarrollar la rela-
ción comercial: objetivos de venta, remune-
ración para el agente, exclusividad, pacto de
no competencia, derechos de la propiedad
industrial, sistemas de información, dura-
ción y resolución anticipada del contrato.
En la negociación deben plantearse todos
los problemas que puedan aparecer y la for-
ma de solucionarlos para evitar en la medi-
da de lo posible situaciones conflictivas de
futuro, y de todos estos aspectos debe que-
dar constancia escrita.

No suele ser obligatorio formalizar legal-
mente la relación mediante un contrato entre
el exportador y el agente comercial. En la
práctica se sustituye muchas veces, por un in-
tercambio de correspondencia comercial en-
tre las partes. La ventaja de firmar un contrato
es que éste fija de forma clara los derechos y
las obligaciones, así como los procedimien-
tos de resolución de los posibles conflictos. El
principal inconveniente para el exportador es
el compromiso que contrae en caso de resci-
sión, especialmente si la actividad del agente
comercial se encuentra protegida por la legis-
lación del país donde la realiza.

Ahora bien, como casi todos los países
disponen de una reglamentación específica
para proteger los contratos de agencia, siem-
pre debería realizarse un contrato por escri-
to, sin excepciones. Si el empresario no lo
ha suscrito, el peso de la prueba en caso de
conflicto recaerá sobre él y la legislación en-
tenderá que hay un contrato existente entre
las partes y normalmente a favor del propio
agente. Si por ejemplo, quisiéramos acoger-
nos a arbitraje, sería más fácil si ello se hu-
biera reflejado en el contrato.

Además, para ganarnos la se-
riedad del intermediario, deberí-
amos disponer de un modelo de
contrato propio ya que esto com-
porta seriedad y profesionalidad.

Apoyar, estimular y controlar
También hay que tener en cuen-

ta un aspecto previo: la empresa
debe saber ganarse el respeto del
intermediario escogido. En este
sentido debe existir buena comu-
nicación entre el agente y el expor-
tador. La motivación y estimula-
ción del agente implican aspectos
tales como: explicarle a fondo qué
es la empresa y cuáles son sus ob-
jetivos; prepararle un programa de
entrenamiento o formación sobre
los productos; hacerle intervenir
activamente en el diseño del plan

de marketing para el mercado objetivo; facili-
tarle información y documentación perma-
nentemente actualizada o realizar visitas re-
gulares al mercado. Además el exportador de-
be proporcionar información regularmente
de los embarques efectuados, así como del
estado de sus comisiones y abonárselas pun-
tualmente. Sería aconsejable premiar su exce-
lencia en ventas y apoyar sus acciones. Un da-
to significativo para el intermediario sobre el
apoyo a su labor y además una forma de mo-
tivación lo supone el hecho de responder con
rapidez a sus demandas, mostrar interés por
sus problemas, singularmente por la política
de remuneración en la fase inicial del contra-
to y en su desarrollo.

Es necesario llevar a cabo un seguimiento
y un control de las actividades del agente es-
cogido. Un requisito general es que la em-
presa no puede desentenderse del mercado.
Por tanto, ésta deberá vigilar el desempeño
de las funciones y obligaciones encomen-
dadas al agente, debe asegurarse que se al-
cancen los objetivos económicos y que se
consigan las cifras mínimas garantizadas y
controlar el cumplimiento de la exclusivi-
dad, cuando ésta se haya pactado.

Finalmente, si el agente no consigue unos
buenos resultados, habrá que reflexionar so-
bre los motivos. El principal es no haber se-
leccionado el adecuado. Más específica-
mente, algunos de los casos más frecuentes
en los cuales no es exitosa la utilización de
un agente son que éste opera en nuestro sec-
tor pero no en el segmento de mercado de la
empresa; que existe un cambio de objetivos;
que la empresa no representa para el agente
una cifra de negocios atractiva; o que éste es-
time que las comisiones son bajas, o que la
empresa exportadora no le da el apoyo ne-
cesario, y se desmotive.•

Jesús Arteaga/Diego Medina
El Exportador/Mercadeo  
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C
arlos Lanzaro y María Lourdes
Acle iniciaron su sociedad ha-
ce más de veinte años; dedica-
dos siempre al área de diseño
de interiores en todos sus nive-

les, empresas, comercios, instituciones
sociales y casa habitación.

Dice Carlos Lanzaro: “desde el princi-
pio hemos hecho de nuestros viajes, no
solo una fuente de recreación personal,
sino una disciplina profesional, que nos
ha permitido estar particularmente ‘ag-
giornados’, en contacto directo con LAS
TENDENCIAS en los centros de diseño y
así ofrecer a nuestros clientes un mejor
producto”.

María Lourdes Acle, comenta: “Ha sido
esto lo que nos permitió visualizar una

Nuevos y exigentes mercados
PARA DISEÑADORES URUGUAYOS

Lanzaro & Acle, es una firma diseñadora uruguaya que ha logrado ingresar al mercado
norteamericano, manteniendo su presencia en el país y la región. Una de las claves del éxito,
en ambos escenarios, es saber interpretar lo que el cliente busca y a partir de esa lectura
realizar la creación, desde la experiencia y el conocimiento.
Otra de las claves, sin duda, ha sido estar al día con las tendencias en el mundo.

oportunidad en el Mercado Americano,
constatando que lo nuestro es diferente
por muchos motivos y tiene vigencia tan-
to allá como aquí”.

Recuerda que en el año 2000 ya habían
iniciado el programa de exploración del
mercado americano, en tanto en Uruguay
estaba planteada la crisis regional. “Uno
de nuestros mercados más importantes
eran clientes en el Sur de Brasil, y en el
año 99 los perdíamos  completamente.
Al año siguiente pasó algo similar con
nuestros clientes argentinos”.

Cómo entrar en un mercado exigente
Carlos Lanzaro nos cuenta que un via-

je a Estados Unidos les permitió replan-
tearse la estrategia, y pensar en aquel país

como posible mercado. Se percataron
que tenían una oportunidad. Empezaron
a trabajar ordenadamente para hacer po-
sible el ingreso de sus productos a Esta-
dos Unidos –muebles con diseño origi-
nal– y lo lograron con indudable éxito.

En el primer año, lograron cumplir con
las ventas proyectadas, con un valor pro-
medio de U$2.000 por mueble, 

Dice María Lourdes Acle: “Tenemos el or-
gullo de que el 16% de los muebles vendi-
dos fueron realizados en madera de Euca-
liptus nacional. Ello significa que el valor
agregado del diseño sobre materias primas
y mano de obra nacional, fue más que com-
probado”vigencia de una concepción

Durante la Feria del Mueble en High
Point N.C, abril de 2003 se les planteo un
nuevo desafío: una empresa Canadiense,
que opera en el mercado Americano des-
de hace 35 años les propuso diseñar:
Lámparas, Muebles y Accesorios y así  lo
están haciendo desde Julio de 2003.

Dice Lanzaro: “El desafío ha sido, PRO-
FESIONALIZAR NUESTRO DISEÑO A
NIVEL INTERNACIONAL, es decir: incor-
porar tecnología, lenguajes de comunica-
ción, procedimientos, especificaciones
técnicas, etc.

Hoy podemos decir orgullosos que he-
mos logrado que en diferentes partes del
mundo, siguiendo los planos y especifi-
caciones de nuestro Estudio, se fabriquen
productos con nuestro diseño, LAMPA-
RAS, MUEBLES Y ACCESORIOS; esto su-
pone un enorme aprendizaje y una efi-
ciencia destacable”. 

D E C O R A C I Ó N



Octubre / Noviembre 2006 • 61

mos desde Montevideo con una pantalla
interactiva operando entre China, Cana-
dá y EE.UU. Ponemos nuestros produc-
tos en pantalla y vamos asociando las re-
ferencias de terminación, vemos los pro-
totipos y modificamos los detalles que
sean necesarios. Toda esa tecnología de
comunicación debimos incorporarla, pa-
ra manejarnos como empresa de primer
nivel internacional en nuestro rubro.

Nuestro primer pro-
grama vendió en su
primer año, 10.500
lámparas y 2.500

muebles.

Lo que les ha aportado el país
y la región

Destacan que en su trayectoria han tra-
bajado en la plaza y en la región con re-
torno significativo, sintiendo un profun-
do reconocimiento hacia el medio y sus
Clientes “el medio es quien nos ha per-
mitido aprender”.

Acota María Lourdes Acle, que cuando
empezaron a vender muebles a EE.UU,
“muchas de las ventas eran productos ba-
sados en diseños desarrollados inicial-
mente para nuestros clientes en Uruguay.
Siempre consideramos a nuestros clien-
tes una OPORTUNIDAD, y respondemos
a sus requerimientos con Diseño Origi-
nal, lo cual se ha transformado en una  de
las claves de nuestro éxito aquí y una de

LANZARO & ACLE
Camacuá 583
(entre Juan C. Gómez y Reconquista)
Montevideo 11000 - Uruguay
Tel.: +598 - 2 - 917 0959
Fax: +598 - 2 - 916 1002
E-mail: lanzacle@internet.com.uy

El estudio Lanzaro & Acle trabaja inter-
nacionalmente bajo el régimen de royalty,
tiene contrato con distintas empresas. El
trabajo implica un seguimiento de la pro-
ducción, de cómo vienen las muestras y
la imprescindible corrección de los deta-
lles que deben ser ajustados.

Dice María Lourdes Acle: “Para ello rea-
lizamos teleconferencias, que maneja-

Prototipo hecho en China
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nuestras principales fortalezas al encarar
el mercado globalizado”.

Según Lanzaro, “hay que destacar que
el cliente uruguayo es muy calificado, tie-
ne un alto nivel cultural, y ello se demues-
tra no solo en la actividad diaria, sino
cuando viaja por el mundo, donde jamás
puede sentirse analfabeto de algo. Por
ejemplo, no hay uruguayo que viaje y no
sepa reconocer una buena porcelana, un
buen servicio de mesa. Disfrutar de una
buena comida o de un buen champagne,
aunque nunca no lo haya bebido ante-
riormente, se sabe valorar su calidad”.

Perfil de una clientela
El público de Lanzaro & Acle está com-

puesto por Empresas y particulares; pro-
fesionales, empresarios exitosos, “gente
que accede a su segunda casa, ya con un
proyecto y una disponibilidad económi-
ca, que las hace ser más exigentes en sus
ambientes, desde el punto  estético y de
la funcionalidad”.

Dice Carlos Lanzaro: “Entre nuestros
trabajos públicos se destacan:

ALGO PARA TENER EN CUENTA

Para Carlos Lanzaro el Diseño es un en-
cuentro de tres cosas:
El cliente y sus expectativas, incluso
aquéllas que no están manifiestas.
El espacio real
El presupuesto
Destacan una característica positiva que
han tenido a lo largo de su trayectoria.
“Nos lo dicen tanto en los Estados Uni-
dos como aquí, sabemos escuchar al
cliente e interpretar lo que realmente
busca. No tratamos de imponer nuestra
manera de percibir, sino que estamos
atentos a su sensibilidad.Eso nos ha per-
mitido, en el microcosmos nacional, ha-
ber trabajado con una familia y después
de diez años o más, ser nuevamente con-
tratados. Satisfacemos la demanda y lo
que no es menos importante, en plena
concordancia con el presupuesto previs-
to. Lo importante para nosotros, no es
imponer nuestro gusto personal, que por
cierto lo tenemos, sino que el cliente ob-
tenga lo que desea, a través de nuestro
asesoramiento profesional”.•

El salón de actos de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, donde no solo ajusta-
mos el ‘look’, sino que; convocando a un
equipo de asesores profesionales, resol-
vimos los problemas de ventilación, aire
acondicionado, acústica y equipamiento
de alta tecnología, esto permitió a la Cá-
mara, reposicionar su sala, y competir
con otros salones más modernos”.

De igual modo operamos en el Salón
“Long Drive” del Club de Golf de Punta
Carretas, que estaba quedando fuera de
circuito, muy amenazado por las instala-
ciones de nuevos lugares y la moda de las
Chacras.

“Uno de los beneficios de abrir nues-
tro Estudio al mundo, es la oportunidad

de ofrecer un servicio diferente, de primer
nivel, con mayor valor agregado. Nuestra
obligaciones de este año, nos han lleva-
do a viajar a París, Madrid, Milán, Nueva
York, Chicago y la Florida, lo que signifi-
ca un nutriente enorme para nuestra acti-
vidad”.•
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TOM PETERS

50 Claves para hacer de usted una Marca
205 páginas
Editorial Deusto. España. Distribuye Planeta

En el complejo mundo interconectado de nuestro tiempo, todos
nos enfrentamos a una alternativa: o nos distinguimos o nos extin-
guimos, sostiene Tom Peters, e invita a sobrevivir, prosperar y triun-
far convirtiéndonos en una marca. Aporta cincuenta formas de
transformarse, dejando de ser un empleado para convertirse en
una marca que comunique con énfasis, distinción, compromiso y
pasión.
Recuerda que la unidad fundamental de la economía de nuestro
tiempo es el individuo. Los trabajos son realizados por redes tem-
porales que se desmantelan cuando los proyectos finalizan. Por lo
tanto, para triunfar debemos considerarnos una especie de profe-
sionales independientes, una verdadera marca. Constituirse co-
mo una persona inteligente e informada, que siempre
está aprendiendo y creciendo, que sabe cómo
venderse, y que hace un trabajo que verdadera-
mente importa.
El autor le explica al lector todo lo que necesita saber pa-
ra funcionar dentro de los parámetros propuestos. Eso incluye des-
de el diseño de la tarjeta de visita hasta la creación de una página web,
desde la formación de un fichero de contactos hasta el desarrollo de
una imagen de marca, desde la transformación de su abanico de com-
petencias hasta la producción constante de resultados que suelen ser
sorprendentes. Es decir, la forma de hacer de cada uno de nosotros una

marca única, fabulosa, productiva y
bien remunerada.
La idea general sobre la que evolu-
ciona el ameno trabajo es que como
dice el propio Tom Peters, “La Marca
Usted es todo lo personal que pare-
ce. Marca Usted=Quién es Usted. Así
las cosas, es posible que le sorpren-
da la frecuencia con que decimos
‘Reúnase con unos colegas para re-
flexionar sobre...’. Bueno, la Marca
Usted es personal... pero también es
un Deporte de Equipo. El equipo, en
esta ocasión, no es su grupo oficial
de trabajo. Por el contrario, es un Gru-

po de Espíritus Afines. Este rollo necesita
que se le den muchas vueltas. Como hemos descu-

bierto en nuestros programas de formación, todas esas vueltas
son infinitamente más eficaces cuando un pequeño grupo de Buscado-
res de Marca Usted se reúne, formal o informalmente. Mire, para la ma-
yoría de nosotros esta aventura resulta terrible, aunque en última ins-
tancia sea liberadora. Y las aventuras se llevan mejor con un grupo que
te ayude”.•

BRUCE PANDOLFINI

Cada movimiento debe tener un objetivo
79 páginas
Editorial Gestión 2000.com. España. Distribuye Planeta

La obra se subtitula “Estrategias del ajedrez para la vi-
da y los negocios”, y su autor es un conocido
profesor del juego ciencia, que aplica los prin-
cipios ajedrecísticos para afrontar con éxito los
retos de cualquier ámbito. Y combina anécdo-
tas e interrogantes para explorar quince principios
básicos del mencionado juego. Además incluye histo-
rias y opiniones sobre algunos de los mejores ajedrecistas
del mundo. Muchas cosas trascienden al deporte del tablero e
inciden directamente en la vida.
Indudablemente, el ajedrez es un juego que llega a seducir, descon-
certar y atrapar.Y este libro enseña cómo los fundamentos de ese espe-
cífico se pueden aplicar simple y lógicamente a cualquier situación em-
presarial o de la vida personal. No es necesario tener un conocimiento
de la técnica ajedrecística, pero tras recorrer la obra, el lector comparti-
rá con los jugadores más astutos las claves del pensamiento lógico.
Entre los secretos de una estrategia que acaba con la competencia,
Pandolfini trabaja principios del tablero tales como el ser agresivo pero
no correr riesgos innecesarios, tratar de obtener más de lo necesario,
los movimientos específicos siempre prevalecen sobre las reglas gene-
rales, o responder a todas las amenazas con un contraataque.
Con diversidad de ejemplos amenos y anécdotas del mundo ajedrecís-

tico, la obra se propone dar forma a los pen-
samientos del lector, y acelerar su tiempo

de respuesta en cualquier situación
difícil.

Sostiene que el ajedrez ali-
menta nuestras necesi-

dades. “Hemos de te-
ner habilidad mental

para sobrevivir. Anali-
zar, prever, calcular, reconsi-

derar, diseñar una estrategia,
evaluar,ordenar, razonar independien-

temente, pensar convergentemente, éstos
son los movimientos del ajedrez que hacen que

la civilización avance”.
Pandolfini no solamente es uno de los profesores del juego ciencia más
prestigiosos en el mundo, sino también uno de los escritores más leídos en
su materia específica. Su trabajo de analista en oportunidad del enfrenta-
miento entre las dos super estrellas de ajedrez -en 1972- Boris Spassky y
Bobby Fischer, lo lanzó a la esfera de notoriedad pública.Actualmente sigue
entrenando a jugadores profesionales y trabajando como consultor para nu-
merosas empresas. •
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L a expectativa de vida de la raza humana
ha ido en aumento debido a los avances
de la medicina y de la ciencia en general.

Hoy además, existen muchos tratamientos cu-
rativos tanto para el cáncer como para nume-
rosas enfermedades infecciosas, pero además
se hace mucho hincapié en la medicina pre-
ventiva, y se toma en cuenta el tema de la cali-
dad de vida. El evitar las enfermedades no sig-
nifica solo lograr una mayor expectativa de vi-
da sino una mejor calidad de vida, y a eso apun-
ta Avicenna, una clínica dedicada a la medici-
na preventiva, pionera en el país.

Sostiene el Dr. Ariel Luksenburg, especialis-
ta de Avicenna, que en contraposición a todo
este avance, existe una pandemia de obesidad
y una serie de patologías que la acompañan,
tales como la diabetes del adulto. “Es sorpren-
dente la cantidad de obesos que hay y que ha-
brá en el futuro, pues se plantea que más del
50 por ciento de la población de Estados Uni-
dos, tendrá esta condición en el 2030. Recor-
demos, a modo de ejemplo, lo que dijo un mi-
nistro de Salud de Brasil, que en su país muere
más gente por obesidad que por la hambruna,
pese a la entidad de este problema en esa na-
ción”.

Cree que “es importantísimo que la obesi-
dad deje de ser una enfermedad crónica -co-
mo suele ser definida- y obtener un tratamien-
to eficaz para vencerla. Es claro que estadística-
mente los tratamientos contra la obesidad fra-
casan, y solo un 5 por ciento es exitoso si to-
mamos en cuenta el proceso evolutivo. Entre
las causas de este fracaso, podríamos citar el al-
to índice de deserciones y el efecto rebote o yoyó.
Actualmente la mayoría de los tratamientos se
basa en dietas hipocalóricas muy restrictivas,
difíciles de llevar, que generan mal humor,
produciendo la deserción mencionada y una
nueva frustración. Y por el contrario, muchas
personas que logran llegar al peso deseado, su-
fren luego, el famoso efecto yoyó, que les permi-
te recuperar rápidamente su peso anterior. Eso
ocurre porque luego de haber llevado adelan-
te una dieta restrictiva, al terminarla -momen-
to ansiosamente esperado- se vuelve a comer
lo que tanto le gustaba y que durante el trata-

LA NUTRICIÓN INTELIGENTE
es la base del adelgazamiento

Una dieta normocalórica muestra sus virtudes en el combate 
a la obesidad. La Universidad del Sur de California (USC) y la
Clínica Avicenna, desarrollaron este nuevo método en base a
una nutrición inteligente.

miento se le prohibió. Estas dietas hipocalóri-
cas pueden producir pérdida de masa grasa y
muscular, y los músculos son los que predis-
ponen el gasto metabólico basal de una perso-
na. Por lo tanto si empieza a comer por enci-
ma de las calorías a las que acostumbró al cuer-
po, se desencadenará un aumento en la masa
grasa”.

Basado en que las dietas hipocalóricas son
difíciles de culminar, que los alimentos que
uno está acostumbrado a comer en una dieta
son difíciles de saborear, que en ella no se pue-
de comer lo que nos apetece y en el hecho de
padecer hambre todo el día bajo una dieta, es
que se desarrolló este nuevo programa, llama-
do doors -puertas- entre médicos del Departa-
mento de Medicina Familiar de la Universidad
del Sur de California y de Clínica Avicenna. En
conjunto desarrollaron este programa, y “vale
decir que algunos de nosotros éramos gordos,
y sabíamos los problemas y las trampas que se
hacen en el esfuerzo por seguir tratamientos.
Es así que después de un largo tiempo, logra-
mos desarrollar un nuevo programa que tiene
como base fundamental la nutrición inteligente.
¿Qué es este nuevo concepto? La nutrición inte-
ligente permite a una persona comer y perder
peso en base a una dieta normocalórica. Esta-
mos hablando de 1.800 o 2.400 calorías, algo
inédito, dependiendo de cada organismo, de
la actividad física, del sexo, la edad y una serie
de parámetros que valoramos individualmen-
te para desarrollar un tratamiento personali-
zado e individualizado, y en el que se tienen
en cuenta los gustos de esa persona. Lo que no
le apetece se excluye de su programa, y lo que
le gusta podrá consumirlo, siempre que sea
permitido”. 

Dice que la dieta es equilibrada, saludable,
y contiene proteínas, hidratos de carbono y
grasas -principalmente insaturadas- e incluye
semanalmente aun alimentos como la muzza-
rella, parrilla, pasta y helados. “Obviamente,
que en un paciente al que el endocrinólogo o
el equipo aconseje que algunos elementos no
pueden ser incluidos en su dieta, éstos serán
excluidos. No son dietas milagro, donde se
pierden diez kilos en un mes, sino que el des-

censo es gradual, armónico y saludable. El éxi-
to del tratamiento se logrará, si además de per-
der peso saludablemente sin padecer hambre,
el paciente lo aprovecha y logra cambiar sus
hábitos. Eso sí es posible, ya que en el mismo
se contemplarán sus gustos y preferencias”. 

“Los controles son individuales y se hacen
semanalmente. La gimnasia es otro pilar, so-
bre la que también se trabaja de forma perso-
nalizada, y donde se evoluciona paulatina-
mente a fin de no provocar ni cansancio ni de-
serciones”. 

El paciente no firma ningún contrato ni
compromiso y no lo ata obligación alguna. 

En marzo llegará a Montevideo una impor-
tante delegación de la Universidad del Sur de
California para valorar la evolución del pro-
grama doorsen nuestra población, ya que  Uru-
guay es el primer país en sudamérica que lo de-
sarrolla. •

CLÍNICA AVICENNA
Juan Manuel Blanes 1274.
Tel 403 12 03/ 409 25 88
www.avicennaonline.com
Avicennausc_obesidad@yahoo.com.ar

S A L U D

n LUKSENBURG
Propone la
nutrición inteligente
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L a disciplina denominada compor-
tamiento del consumidor, que se
integra al voluminoso paquete de
instrumentos de marketing, surge

como una herramienta reciente, con un
objetivo primordial: orientar a empresa-
rios y especialistas que les asesoran pa-
ra obtener resultados más precisos. En
la medida que conocemos más sobre
las necesidades del consumidor y los
factores subyacentes que inciden en sus
procesos de decisión, podemos mejo-
rar la efectividad de las estrategias de
marketing y comunicación que desarro-
llamos. 

Parecidos pero no iguales
¿Cuáles son los distintos

contextos que influyen en las
conductas de consumo? Exis-
te un gran marco referencial:
la cultura uruguaya propia-
mente dicha. A ella siguen: las
características socioculturales
de cada departamento del pa-
ís, y los diferentes grupos de
referencia a los que pertenece-
mos. Cada uno de estos círcu-
los, nos marca en alguna me-
dida. Pertenecemos a diferen-
tes conjuntos, sin embargo en
cada uno de nosotros existe
una combinación única e irre-
petible. El mismo país, el mis-
mo barrio, la misma familia,
el mismo club deportivo, pe-
ro somos diferentes. Los con-
sumidores de una categoría, si

bien tienen puntos de convergencia en
sus hábitos, mantienen diferencias que
los caracterizan como individuos. Com-
partimos códigos pero les damos signifi-
cados diferentes. 

Estos matices determinan una multi-
plicidad de desafíos para los empresarios.
La información que brindan los estudios
del comportamiento del consumidor nos
guían para acotar riesgos al elegir un seg-
mento de mercado, un posicionamiento
para nuestra marca o el contenido de un
mensaje. 

Una situación particularmente intere-
sante se encuentra en las estrategias de
marketing que desarrollan a nivel regio-
nal empresas multinacionales. En más de
un caso, estas estrategias y sus consi-
guientes tácticas, no se adaptan a la reali-
dad del mercado uruguayo. ¿Qué deter-
mina esta disparidad que afecta directa-
mente a los resultados? Un factor clave es
no tomar en cuenta, justamente, los ma-
tices culturales de cada país a pesar que
están insertos en un mismo contexto re-
gional.

Algo similar ocurre en relación con
Montevideo y el interior del país. La per-
cepción de los consumidores del interior
tiene sus propias claves. Cuando efectua-
mos campañas que tienen un fuerte acen-
to “montevideano”, podemos generar en
el consumidor del interior una percep-

ción de exclusión. El contenido
emocional profundo de estos
consumidores es: “esto no está
pensado para mí”.

Consumidores de servicios,
productos y mensajes

Muchas veces cuando pensa-
mos en el consumidor omitimos
el “consumidor de mensajes”. Es-
te desafío lo tenemos en la comu-
nicación externa, intermedia o
interna. Cada uno de nosotros sa-
be lo difícil que resulta que otros
comprendan lo que deseamos
trasmitir. Esta dificultad persiste
tanto en el mensaje masivo como
en la comunicación  con  inter-
mediarios,  proveedores o perso-
nal de la empresa. 

Los destinatarios de la publici-
dad que realizamos, al igual que
aquéllos que forman parte del
equipo de trabajo cotidiano, no
necesariamente actúan en la di-

S O C I E D A D

Analizando el comportamiento 
DEL CONSUMIDOR URUGUAYO

Por Susana Bosca*

¿Cuáles son las tendencias y contenidos del comportamiento
de los uruguayos a la hora de elegir productos, el lugar donde
los compran y el volumen de sus adquisiciones? La respuesta
a esta pregunta es la base del diseño estratégico de campañas
de comercialización y sus correspondientes tácticas de
abordaje. Subyacente existe otra interrogante: ¿Cuáles son las
pautas de nuestra cultura consumidora?
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rección que buscamos. Por consiguiente,
otra tarea importante es analizar si el
mensaje fue correctamente entendido y
los conceptos que se utilizaron en la tras-
misión fueron correctamente decodifica-
dos. 

Quienes hemos desarrollado una fuer-
te experiencia en el campo de asesora-
miento empresarial, podemos reconocer
con mayor facilidad los diferentes códi-
gos presentes en la cultura corporativa de
una organización. Conocer estos códigos
y aplicarlos en nuestra comunicación in-
terna es esencial para lograr una integra-
ción positiva en el entorno. 

¿Qué debemos conocer del
consumidor?

El desafío nace en poder conocer los
hábitos existentes. Son los caminos que
marcan el rumbo para incidir en la con-
ducta del consumidor. No crearemos há-
bitos o necesidades sino que nos basare-
mos en las existentes. Tanto si queremos
introducir un nuevo producto, como si
buscamos reeducar, modificar conductas
preexistentes.  

Un ejemplo: si el objetivo es disminuir
el índice de accidentes de tránsito, debe-
remos tomar en cuenta que el umbral de

asombro de los automovilistas se ha ubi-
cado muy alto. Están habituados a recibir
mensajes fuertes. Por consiguiente, si el
camino elegido es mostrar el dolor y la
angustia (componentes emocionales del
“accidente”), el contenido de los mensa-
jes y su codificación deberán tener la mis-
ma o mayor intensidad que mensajes si-
milares en  películas o noticieros. 

¿Qué información necesitamos?
Tan importante es el relevamiento co-

mo los criterios sobre los cuales indaga-
remos al consumidor. Tres requisitos de-
ben calificar la información recabada:
• Amplitud: representar a los diferentes

consumidores de la categoría. 
• Especificidad para el segmento de mer-

cado al que nos dirigimos. 
• Relevancia con el contexto de las deci-

siones que se tomarán. 

El consumidor uruguayo no necesaria-
mente elige marcas, productos o servicios
que representen el ideal. En varios casos
cuando se estudia una categoría se descu-
bre que las marcas que logran una mayor
participación de mercado, no necesaria-
mente son las que se acercan más al ide-
al. Esa cierta ausencia, esa imperfección,

en oportunidades define la elección del
consumidor uruguayo. 

El desafío
Los temas relacionados con el compor-

tamiento de nuestros consumidores
constituyen un desafío relevante a la ho-
ra de determinar la dirección y contenido
de las estrategias empresariales. ¿En qué
consisten? Básicamente, en las siguientes
tareas:
• analizar todos los enfoques conteni-

dos en estudios del comportamiento
del consumidor uruguayo, 

• conjugar esta información con la expe-
riencia de los empresarios y asesores
sobre su mercado y 

• saber adaptar la estrategia a nuestras
características específicas.

Finalmente, no debemos olvidar que
toda información corresponde a una “fo-
to” de un contexto a una determinada si-
tuación, por lo cual, renovarla y mante-
nerla actualizada nos permitirá acompa-
ñar a los consumidores en sus cambios
de hábito.•

*Directora de Investigación, Estrategia y Comunicación.
Especialista en investigación de mercados y comunicación.
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American Airlines ofrecerá servicio de tem-
porada sin escalas desde su centro de co-

nexiones en Miami a Montevideo, Uruguay, a
partir de noviembre. El servicio fue introduci-
do por primera vez en diciembre del 2004, y
se renueva este año gracias al éxito que tuvo.
El vuelo sin escalas de American opera a par-
tir del 17 de noviembre y hasta el 10 de abril,
con tres frecuencias semanales en cada di-
rección. Los restantes días, American conti-
nuará volando en su horario actual vía Buenos
Aires,Argentina.
“En American Airlines nos sentimos muy orgu-
llosos y emocionados de ser la primera aerolí-
nea en operar un servicio sin escala entre Mia-
mi y Montevideo”, dijo Peter J. Dolara, primer
vicepresidente de American para Miami, el Ca-
ribe y Latinoamérica. “Montevideo, la capital y
ciudad más grande de Uruguay, ha sido por
largo tiempo una parte importante de la ex-
tensa red de American en América Latina. El
servicio sin escalas entre Montevideo y nues-
tro centro de conexiones en Miami, hará más
conveniente viajar a esta maravillosa ciudad y
país sudamericano”.

United Airlines ha reforzado su servicio
internacional, incrementando su ca-

pacidad de vuelos a China y proveyendo a
sus clientes una ruta adicional hacia Euro-
pa vía San Francisco; su más larga proyec-
ción en la Costa Oeste.
Como parte de esta proyección internacio-
nal,United operará un vuelo sin escalas en-
tre Chicago y Shangai con un Boeing 747,
el avión más grande de la compañía, ofre-
ciendo a sus clientes más de 658 plazas
por semana a China. Los cuatro vuelos dia-
rios sin escala hacia dicho destino, serán
operados por el B747, ayudando así a la
demanda de los clientes de contar con más
plazas hacia la región.
A su vez, United está incorporando una se-
gunda ruta entre San Francisco y Frankfurt,
haciéndolo más conveniente para los clien-
tes de la Costa Oeste que necesitan hacer
conexiones con vuelos de Lufthansa.“Esta-
mos conformes por ofrecer esta capacidad
adicional para atender la creciente deman-
da de vuelos hacia China, y proveer a nues-
tros pasajeros de San Francisco y la Costa

“Las posibilidades de
desarrollo sustenta-
ble de nuestros paí-
ses están íntimamen-
te relacionadas a las
realidades de accesi-
bilidad y conexiones
que los mismos tengan”, dijo el Dr. Héctor Les-
cano, ministro de Turismo y Deporte de Uru-
guay. “El retomar el vínculo directo Montevi-
deo-Miami, por tercer año consecutivo, a tra-
vés de American Airlines, constituye una satis-
facción y un desafío”.
American opera el servicio Miami-Montevideo
con un avión Boeing 767 configurado con 30
asientos de Clase Ejecutiva que presentan una
espaciosa reclinación de 60 pulgadas y 182
asientos en la Cabina Principal. En ambas cabi-
nas, los viajeros disfrutarán de los espaciosos
compartimientos superiores sobre los asientos
que les permitirán guardar el equipaje de mano
con las ruedas hacia el frente, creando más es-
pacio y facilitando guardar y remover el equipaje.
Para aquéllos que les gusta “estar conecta-
dos” durante su viaje, hay tomas de corriente

Oeste mayores opciones de vuelo a Euro-
pa” sostuvo Kevin Knight, vicepresidente de
Resource Planning.
United Airlines opera más de 3.400 vuelos
diarios en United, United Express y Ted diri-
gidos a más de 200 destinos nacionales e
internacionales desde sus ejes aeroportua-
rios de Los Ángeles, San Francisco, Denver,
Chicago y Washington, D.C. Con importan-
tes derechos aéreos globales en la región

de Asia-Pacífico, Europa y América Latina,
es una de las aerolíneas internacionales
más grandes que tiene su sede en Estados
Unidos. Es también miembro fundador de
la Star Alliance, que provee conexiones a
790 destinos de 138 países del mundo.
Sus 57.000 empleados representan una
población que cubre todos los estados de
Estados Unidos y muchos países del mun-
do.•

UNITED AIRLINES REFUERZA SU SERVICIO INTERNACIONAL 

disponibles en cada asiento de Clase Ejecuti-
va en el 767 y están situadas conveniente-
mente a lo largo de la Cabina Principal, con lo
que los pasajeros pueden trabajar durante el
vuelo, operar sus propios equipos de CD o
DVD, o incluso cargar sus teléfonos móviles. Y
en tierra,American provee a los viajeros un oa-
sis para trabajar o relajarse en el Admirals
Club® en Miami. El siguiente es el horario en-
tre Miami y Montevideo:

DESDE MIAMI A MONTEVIDEO, URUGUAY

VUELO SALIDA LLEGADA
989 11:15 p.m. 11:10 a.m.

(día siguiente)

Opera los lunes, miércoles y viernes a partir
del 17 de noviembre del 2006 hasta el 9 de
abril del 2007.•

AMERICAN AIRLINES VOLARÁ SIN ESCALAS MONTEVIDEO-MIAMI
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El festival de publicidad más importante de
Uruguay reconoció el trabajo de la oficina

uruguaya de Young & Rubicam, que una vez
más es la agencia más premiada del mercado.
Cuatro Grandes Campanas, en las categorías
de TV y TV de menos de 30”, Innovación en Me-
dios y Promo, fueron los grandes premios que
colocaron a la agencia por encima de todas
las demás en un festival en
el que además ganó siete
Campanas de Oro en dife-
rentes categorías.
Ancel fue el cliente que ca-
pitalizó los grandes pre-
mios de Young & Rubicam,
pero además fueron pre-
miados trabajos de la
agencia para clientes como
Ministerio de Turismo y De-
porte, Radio Montecarlo y
Seven, entre otros.
Además Young & Rubicam

Sonda se convirtió en la mayor apertura
bursátil del año en Chile con una recau-

dación de US$ 215 millones, al transarse un
total de 200 millones de acciones a un valor
de U$S 566 por acción.Los títulos,equivalen-
tes al 26,1% de la compañía,se asignaron en
un 30,6% a inversionistas extranjeros -euro-
peos, norteamericanos y latinoamericanos-,
un 34,4% a inversionistas institucionales lo-
cales,y el 35% restante fue colocado en más
de 10.000 accionistas retail,con lo cual Son-
da se ubica dentro de las cinco empresas con
mayor número de accionistas en Chile.
El prorrateo alcanzó el 16% tanto para Ad-
ministradoras de Fondos de Pensiones, in-
versionistas institucionales chilenos e inver-
sionistas extranjeros. La colocación se reali-
zó a las 9:00 horas con la asistencia del pre-
sidente de Sonda, Andrés Navarro, quien
manifestó su satisfacción por la operación.
“Éste era un momento que habíamos plani-
ficado y esperado largamente y que cumplió
con todas nuestras expectativas: un mix de
accionistas diverso y atomizado, dentro del
rango de precios que habíamos definido”.
La colocación fue antecedida por una ex-
pectativa que llevó incluso a una sobrede-
manda de 28 veces,en un mercado con es-
casa presencia bursátil de empresas de tec-
nología.Tras la operación,Sonda se transfor-
mó en la empresa de tecnología con mayor
capitalización bursátil de América Latina, al-
canzando los US$ 825 millones.
“El éxito de esta operación tiene un enorme
significado para la bolsa de valores local que
suma una empresa de tecnología de primer
nivel dentro de sus filas”, sostuvo Pablo Yra-
rrázaval,presidente de la Bolsa de Comercio
de Santiago.•

En el marco de un programa de capacita-
ción y desarrollo a nivel regional, se llevó a

cabo un diseño de planificación estratégica
en el área de medios -MPG Strategic Planning
Program-.
El encuentro, en el cual participaron profesio-
nales de MPG de Uruguay, Paraguay y Argenti-
na, fue conducido por Gabriela T. Kurincic, di-
rectora de Conocimiento y Desarrollo y Martín
Guirado, director Comercial de MPG Argentina.

SONDA RECAUDÓ 
US$ 215 MILLONES EN
APERTURA BURSÁTIL

MPG REALIZÓ UN SEMINARIO REGIONAL DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MEDIOS 

YOUNG & RUBICAM: LA AGENCIA MÁS PREMIADA 
EN LA CAMPANA DE ORO 

tuvo finalistas ternados por otras Grandes Cam-
panas,que estuvieron cerca de hacer más abul-
tada la ventaja de la agencia en la premiación.
Young & Rubicam en los últimos tres años ha
consolidado su lugar destacado en el mercado
publicitario, al resultar dos veces la agencia
más premiada en el certamen y mantener el se-
gundo lugar en una de las tres ediciones.•

Media Planning Group es una central de me-
dios internacional con una facturación global
de más de 11.000 millones de dólares, que
fuera reconocida con el premio Jerry Golden-
berg como mejor Agencia de Medios en los
años 2003, 2004 y 2005.
Entre sus principales clientes internacionales
figuran CTI Móvil, L’Oréal,Danone,BBVA y Mas-
terfoods entre otras empresas de primera lí-
nea.•
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Accor Services y Laboratorios
Roemmers auspiciaron el pa-

sado mes de agosto un Semina-
rio Internacional sobre Técnicas
de Negociación dictado por el Fa-
cilitador Marcelo Barzelli. El even-
to, que se realizó en el Hotel Four
Points by Sheraton, contó con la
presencia de ejecutivos de presti-
giosas empresas del medio.
En su transcurso, los asistentes
practicaron instrumentos de ne-
gociación aplicando los casos del
Proyecto Harvard, generando un
entorno real de solución de con-
flictos que sirvió de marco a la ad-
quisición de conocimiento actua-
lizado sobre esta disciplina vital
para concretar negocios.
El Seminario, que se inscribe en
el Programa Premium de activida-
des del Departamento de Forma-
ción Empresarial, fue evaluado
con altas calificaciones que pu-

ADQUIRIENDO HERRAMIENTAS PARA NEGOCIAR MEJOR
sieron de relieve la calidad del di-
sertante y su metodología de ex-
posición.
ADM contó una vez más con dos
empresas líderes, Accor Services
y Laboratorios Roemmers, para
concretar una instancia de forma-
ción que acercó a nuestro medio
al Facilitador Internacional uru-
guayo Marcelo Barzelli. El semina-
rio dictado se reiterará en los pri-
meros meses del próximo año.•

n Un seminario
de calidad con un
disertante y una
metodología de
primer nivel
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