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una institución muy competitiva 
dentro del sistema financiero 
nacional. Ahora la cruzada, es 
hacia la modernización del BROU.
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Uruguay es uno de los países de la región que tiene 
porcentualmente un menor número de propietarios según 
afirma el secretario ejecutivo de APPCU -Asociación de 
Productores Privados de la Construcción del Uruguay-, Aníbal 
Durán Hontou. Pero destaca al mismo tiempo, el nivel de 
actividad generado por la construcción recientemente. Habla 
del perfil de los compradores, de los cambios habidos en el 
mercado, de las necesidades que tiene el sistema, y de la 
llegada de importantes inversiones del exterior para la marcha 
de ese sector. También se refiere al mercado que se abre para 
la construcción de edificios destinados a la renta.  36
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Estimados consocios:

Cuando comenzamos con el ciclo “Por qué invertir en Uruguay” 
los objetivos fueron múltiples. Se buscó, no sólo visualizar otra 
óptica, la de los inversores del exterior, sino y también profun-
dizar en cuáles son los beneficios que ofrece nuestro país, cuál 
es el concepto e imagen que se tiene del mismo y qué los moti-
vó a realizar sus inversiones. Además, nos interesó compartir, 
desde la visión del empresariado uruguayo y desde su propia 
experiencia, cuáles ventajas y contratiempos encuentran para 
proyectar desde adentro a sus empresas. 

Este ciclo de conferencias resultó ser una experiencia suma-
mente enriquecedora, a la vez que lleno de sorpresas. Los 
beneficios que los distintos disertantes resaltaron, como las  
condiciones naturales de nuestro país, resultaron sumamen-
te interesantes. Sin embargo, sucede que desde la idea de 

hacer o instalar algo hasta el momento de 
concretarlo, comienzan a sucederse una 
serie de acontecimientos, con origen en una 
multiplicidad de variables, que hacen que el 
camino desde la decisión a la implementa-
ción se convierta en una inimaginable carrera 
de obstáculos. 

Compartiendo los conceptos vertidos en la 
reunión del Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT) rea-
lizada en Ginebra, entre muchas otras, hay 
algunas recomendaciones formuladas que 
apuntan específicamente a la importancia 
de la actividad o rol que deben cumplir las 

empresas privadas para el logro del desarrollo económico, 
educacional y social de los países. Poniendo especial énfasis 
en los emergentes, caso en el se encuadra nuestro país, en el 
párrafo X - “Cooperación Internacional y Técnica”, artículo 21 
recomienda:

• “Desarrollar mecanismos que, en los países en desarrollo, 
mitiguen el impacto adverso de la pérdida de personas cua-
lificadas a través de la migración, incluidas estrategias que 
refuercen los sistemas de desarrollo de los recursos humanos 

en los países de origen, reconociendo que la creación de con-
diciones habilitadoras para el crecimiento económico, la inver-
sión, la creación de empleos decentes y el desarrollo humano 
contribuirá a retener la mano de obra cualificada”. 
Y en otro punto del mismo párrafo:

• “Promover el desarrollo de la capacidad empresarial y el em-
pleo decente y compartir experiencias sobre buenas prácticas 
en el mundo entero”.

Lo expuesto nos ha llevado a algunas reflexiones, entre ellas, 
cómo es posible el desarrollo del país si no flexibilizamos 
nuestros sistemas; cómo es posible el desarrollo del país si no 
reconocemos, favorecemos y estimulamos las prácticas em-
presariales. Estamos seguros que el fortalecer y dignificar esas 
prácticas favorecerá a que más gente se esfuerce en formar 
empresas, en preservarlas y en proyectarlas al mundo. Como 
consecuencia, nuestros jóvenes podrán visualizar en esos em-
presarios sus referentes y reconocer a través de su accionar 
la manera de construir su propio futuro, en lugar de optar por 
refugiarse en otros países para concebir un destino digno.

Debemos entender que los Empresarios son un engranaje fun-
damental en la producción de valor agregado, en la generación 
del empleo, en la movilización de recursos, entre tantos otros 
conceptos. Todo el circuito en que intervienen, desde la genera-
ción de una idea o sueño, hasta verlo hecho realidad, requiere 
de un marco de respeto y colaboración continua en el que 
los distintos actores que participan lo hagan con una “actitud” 
proactiva y positiva. 

Recordemos una de las frases de Anatole France “el futuro está 
oculto detrás de los hombres que lo hacen”, y pensemos que 
es entre los empresarios, trabajando en conjunto con toda la 
sociedad, que construiremos el Uruguay que queremos.

e d i t o r i a l
P A L A B R A S  D E L  P R E S I D E N T E
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F
undamentos de la intervención estatal en el sector banca-
rio fue el tema que desarrolló en un Almuerzo de Trabajo 
de la Asociación de Dirigentes de Marketing, el presiden-
te del Banco República, economista Fernando Calloia. Al 
presentar al orador invitado, el presidente de ADM, Jorge 
Abuchalja, se refirió a temas vinculados con la institución, 

recordando que por las actividades realizadas en el último año por la 
entidad pasaron 25 mil personas. A la importancia del hecho, agregó 
el de otra realidad que destacó especialmente, y es que ADM pone a 
disposición de sus socios, indicadores de mercado -subjetivos y obje-
tivos- elaborados a partir de un acuerdo con Equipos Mori. En tercer 
lugar recordó que el Desafío Sebrae, había sido declarado de Interés Mi-
nisterial por parte de la cartera de Industria y Energía. Agregó que este 
año van a competir en dicho Desafío, 750 estudiantes universitarios 
uruguayos, lo que constituye un récord. 

Fernando Calloia recordó en sus primeras palabras que el tema 
sobre el que hablaría es “en última instancia la pregunta que se hizo 
el directorio en 1985, cuando asumió sus funciones, como forma de 
encontrar el eje sobre el cual tomar las medidas y guiar el desempeño 
del banco. Ustedes saben que la intervención del Estado en el sector 
bancario es fuertemente discutida. Para algunos esa intervención es 
un elemento clave en el desarrollo económico, fundamentalmente 
en el financiamiento de proyectos, en corregir asimetrías de merca-
do. Pero para otros constituye un elemento de rezago del crecimiento 
económico. Se intenta asociar la presencia del sector público en la 
banca como un elemento que limita las posibilidades de desarrollo. 
En palabras del Banco Mundial, que creo que resumen esa idea, ‘cual-
quiera que sean los objetivos originales, la propiedad estatal de los 
bancos tiende a truncar el desarrollo del sector financiero, provocan-
do de esa manera un crecimiento más lento’. Creo que esto es como 

Una rápida 
transformación 
se ha operado en el 
Banco República

una advertencia respecto a la ges-
tión de los bancos públicos, que 
nosotros debíamos tener muy en 
cuenta justamente porque si esta 
afirmación existe y forma parte 
de un organismo internacional como el BM, realmente, en algunas 
ocasiones esto tiene que haber sido un hecho de la realidad”.

Los fundamentos para una gestión
Agregó que en este sentido “nos preocupamos de cuáles eran los 

fundamentos de la actuación del BROU o de la actuación de un banco 
público en la economía, y entendíamos que el principal que debía 
tener, era el contribuir al mantenimiento de la seguridad y solidez 
del sistema bancario. Un banco del tamaño del República, cuyos de-
pósitos son casi la tercera parte del PBI, no podía ser otra cosa que 
un banco seguro para todos los uruguayos. En segundo lugar, no era 
solo la seguridad lo que nos impulsaba sino también colaborar con 
el financiamiento de proyectos socialmente valiosos, para contribuir 
al crecimiento económico. También teníamos -en tercer lugar- que 
promover la inclusión financiera, e integrar a toda la sociedad a la po-
sibilidad de tener cuentas o financiamiento dentro del sistema banca-
rio. Y por último, una función con la cual nació el República, que era 
garantizar el comportamiento competitivo del sector bancario. Éstos 
eran los cuatro grandes fundamentos del Estado en el sector bancario, 
que teníamos que intentar lograr”.

“Para eso empecemos por la contribución al mantenimiento de la 
seguridad y solidez del sistema bancario. Allí necesitamos trabajar en 
distintos niveles. En primer lugar, adecuar el patrimonio del banco al 
nivel de riesgo de su activo. El banco debía, si quería contribuir a ser 
sólido, tener un patrimonio razonablemente adecuado al riesgo de su 

EL BANCO REPúBLICA -SEgúN SU PRESIDENTE- HA RECUPERADO SU SOLIDEz 
PATRIMONIAL, HA DISMINUIDO ACELERADAMENTE EL gRADO DE MOROSIDAD y SE 
HA CONvERTIDO EN UNA INSTITUCIóN MUy COMPETITIvA DENTRO DEL SISTEMA 
FINANCIERO NACIONAL. AHORA LA CRUzADA, ES HACIA LA MODERNIzACIóN DEL BROU.

■	Calloia 
En poco tiempo se ha logrado
una verdadera solidez en el BROU
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lograda en los 30 meses anteriores al 30 de junio de 2007, alcanza casi 
los 300 millones de dólares, “revirtiendo definitivamente lo que son 
las caídas continuas de patrimonio en dólares en los últimos 20 años”. 
Tampoco “podíamos sostener niveles de morosidad del orden del 25 
por ciento, y ya en 2005 y 2006 se alcanzaron estándares internaciona-
les”, pero además “estamos por debajo de la tasa media de morosidad 
de la banca privada. Y eso sin constituir fideicomisos financieros”.

Una solidez que hoy destaca al banco
También “teníamos que ser sólidos en el sentido de cubrir con nues-

tro propio patrimonio los créditos vencidos. Habíamos visto que eso 
no ocurría entre los años 2000 y 2003, un problema realmente grave. Y 
hoy el patrimonio del BROU cubre 30 veces los créditos vencidos que 
tiene el activo, por lo cual hoy es un banco extraordinariamente sólido. 
Esta solidez se manifiesta en que la responsabilidad patrimonial neta 
en activos ponderados por riesgo, que es el indicador esencial que nos 
da Basilea para medir la fortaleza patrimonial del banco, hoy permite 
ubicar al BROU en primer lugar dentro del sistema bancario uruguayo. 
Realmente es un sitial más que destacado que justifica esa misión de 
ser el banco más seguro que existe hoy en el país, además de alcanzar 
niveles de rentabildad que han superado las tasas normales del 10 o 
15 por ciento, y que además lo ubican como el tercer banco en renta-
bilidad dentro del sistema bancario uruguayo. Todos esos elementos 
permiten configurar que el BROU es hoy uno de los principales bancos 
en materia de seguridad. Y esa mayor rentabilidad y consolidación del 
República, permitió algo que el ministro de Economía estará muy con-
tento de que lo diga, y es que la contribución anual del BROU en los 
últimos dos años alcanzó a 40 millones de dólares por año, cifra que 

supera el aporte de cualquier otro quinquenio”. 
“Nos quedaba como una mancha en nuestra historia el que el Es-

tado hubiera debido salir en defensa del República garantizando cré-
ditos no vigentes”. La recuperación de esos créditos alcanzó “en los 
fideicomisos 2 y 3 prácticamente su valor, y en el fideicomiso 1 aún 
quedan por recuperar 80 millones dólares, pero en diciembre de 2006 
hemos acordado la cancelación de esa garantía, con lo cual el BROU se 
hizo cargo de la pérdida que eventualmente puede implicar esa cance-
lación, y hoy no hay ninguna capitalización contingente por parte del 
Estado hacia el banco. El patrimonio está libre de todo apoyo estatal, 
más allá de los explícitos en las leyes que dan garantía a los depósitos 
del BROU”.

Pero “ser rentable y sólido patrimonialmente no era un objetivo 
exclusivo del banco, y había otros fundamentos. Uno de ellos era 
colaborar en el financiamiento de inversiones socialmente atractivas, 
que no encontraban por alguna razón financiamiento adecuado en el 

activo. Tenía que presentar niveles de rentabilidad compatibles con 
su misión y su visión. Tenía que evitar el riesgo moral derivado de la 
garantía estatal explícita sobre los depósitos. Se trata básicamente de 
evitar el comportamiento imprudente porque detrás del BROU está el 
Estado. Y teníamos que liderar en el cumplimiento de la normativa re-
gulatoria prudencial, porque ser líderes en ella, nos llevaba justamente 
a ser un banco seguro y sólido, que era lo que perseguíamos”.

Dijo que la historia del banco en los años anteriores al 2005 “no era 
muy alentadora respecto a que efectivamente pudiese alcanzar niveles 
patrimoniales adecuados”. Recordó que de los últimos veinte años, en 
quince había perdido patrimonio. “Teníamos un antecedente negativo 
con la posibilidad de lograr efectivamente una recuperación patrimo-
nial compatible con ser un banco que ofrezca solidez y seguridad en 
nuestro sistema bancario”. Vinculó el problema de pérdida de rentabi-
lidad con “una tasa de morosidad impresentable”, y que promediaba 
más del 25 por ciento en los últimos 20 años, lo que “es absolutamente 
inaceptable para cualquier banco que se precie de ser banco. Eso moti-
vaba elevadas y crecientes pérdidas por incobrabilidad”, “que llegaron 
a superar los 750 millones de dólares en los últimos cinco años”.

Para revertir esa situación “había que recuperar el patrimonio, recu-
perar la rentabilidad y cancelar la garantía del Estado por 425 millones 
de dólares, que se había constituido entre 2003 y 2004, para sostener 
el nivel patrimonial del banco debido a las continuas pérdidas por in-
cobrabilidad que se detectaran en los años anteriores”. Esta administra-
ción trabajó para la recuperación de ese patrimonio, y la recuperación 

Un banco del tamaño del República, 
cuyos depósitos son casi la tercera parte 
del PBI, no podía ser otra cosa que un 
banco seguro para todos los uruguayos
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resto del sistema. Para eso ideamos algunos procedimientos que supe-
raran las limitaciones que tenían estos financiamientos en el pasado, 
y en particular el de inversiones de largo plazo que es esencialmente 
riesgoso y exige además un sólido patrimonio que dé respaldo a estas 
inversiones. Porque no se puede hacer financiamiento de largo plazo 
con recursos de nuestros depósitos, que son esencialmente de corto y 
muy corto plazo. Entonces, solo podíamos encarar el financiamiento 
de largo plazo con recursos patrimoniales y no con recursos de terce-
ros, porque es muy difícil lograr captar en este país recursos a largo 
plazo. Y el que nos ofrecen del exterior es extraordinariamente caro 
respecto de las tasas que se manejan hoy en el mercado bancario. Para 
eso llamamos a todos los inversores a presentar sus proyectos de inver-
sión en un solo día y hacemos una evaluación conjunta de los mismos. 
Pero lo más importante, es que la evaluación no solo toma en cuenta 
el análisis económico-financiero, sino que además toma en cuenta la 
generación de puestos de trabajo, el sector de actividad, el valor agre-
gado en las exportaciones, la localización, la utilización de tecnología 
limpia, las condiciones de trazabilidad y calidad, o sea, un conjunto 
de elementos que son los que hoy utilizan los bancos de desarrollo del 
mundo para calificar los proyectos de inversión”.

La presentación de proyectos “en ambas licitaciones -los ganadores 
en base a la mencionada puntuación, reciben un premio de tasa de 
interés como estímulo- fue creciente, y hoy estamos recibiendo inver-
siones por 250 millones de dólares, con solicitudes de financiamiento 
por 120 millones. Esas solicitudes se concentran mayoritariamente en 
el sector industrial y últimamente el sector servicios -liderado por el de 
la generación de energía- tuvo un impacto muy fuerte en la demanda 
de créditos. Y ese financiamiento a largo plazo fue viabilizado por el 
incremento patrimonial. Este incremento nos posibilita un aumen-
to de la capacidad de asistencia crediticia de largo plazo, que cuando 
asumimos en el banco era inferior a 50 millones de dólares, y hoy dis-
ponemos de un fondo para financiamiento de largo plazo del orden 
de los 177 millones”.

Tasas competitivas que hacen la diferencia
Dijo que “teníamos una cuarta función, que era la de garantizar 

el comportamiento competitivo del sector bancario. En este sentido 
el banco había adoptado una política en los años 90 de ser líder en 
tasas altas de interés, porque entendía que las altas tasas provocaban 
básicamente que los deudores se vieran estimulados para cancelar 
aceleradamente sus obligaciones con el banco. Nosotros adopta-
mos la política contraria, que implica que bajas tasas de interés per-
miten seleccionar a los clientes mejores y por lo tanto, bajas tasas 
de interés van a estar asociadas a bajos niveles de morosidad, como 
vimos que tuvimos”. Mostró gráficas en las que esas tasas están muy 
por debajo en pesos de las que cobra la banca privada en plaza. 

Dijo que en dólares la situación es similar pero tal vez más clara, 
ya que antes las tasas eran mucho mayores y hoy son menores o 
iguales a las del resto del sistema. “Simultáneamente con bajas ta-
sas activas, encontramos altas tasas de captación en plazo fijo que 
también es un dato interesante, porque el BROU paga por sus depó-
sitos a plazo fijo tasas que son sistemáticamente superiores a las del 
promedio del sistema. De forma tal que uno debería pensar cómo 
hace un banco para pagar más altas tasas de depósito y pagar menos 
tasas de crédito y ser igualmente rentable. Para nosotros el secreto 
está en ser eficientes en la identificación de clientes de bajo riesgo, y 
por lo tanto la rentabilidad del banco se apoya fundamentalmente 

AgENTE DE PROMOCIóN EN 
LA INCLUSIóN FINANCIERA

C alloia acotó que estaban trabajando en la constitución de fondos 
de garantía para promover inversiones en el sector de tecnología 
de la información, y en el desarrollo de pymes. Algunos instrumen-

tos ya están operativos, y otros lo estarán en el correr de este año.
“Dijimos que no solo el banco debía ser sólido y financiar el proceso de 
desarrollo económico, sino ser también un agente de promoción de la 
inclusión financiera”, ya que el acceso a los servicios bancarios “es un 
derecho y el Estado debe hacer un esfuerzo para garantizar la prestación 
universal de esos servicios. Esa fue la guía que acompañó una serie de 
medidas por parte del banco; eliminando las comisiones de bajo pro-
medio que nos parecían expropiatorias para los pequeños ahorristas; 
creando instrumentos de captación específicos para escolares que a la 
brevedad estarán disponibles; ampliando los servicios de la Red BROU, 
tanto en cajeros propios como en los de redes asociadas; y desarrollando 
algunos instrumentos para facilitar la remisión de dinero desde el exterior, 
como puede ser la apertura de cuentas en el BROU desde las oficinas 
consulares en el exterior o acuerdos con bancos amigos para la remisión 
de utilidades a costos muy bajos. Eso nos permitió crecer acelerada-
mente en la cantidad de clientes. Hoy son casi 600 mil los clientes del 
banco, y ese crecimiento no deja de ser un problema desde el punto de 
vista de su atención eficiente. y recuperar nuestro nivel de depósitos en 
algo menos de mil millones de dólares con respecto al saldo previo a la 
crisis del 2002”.
“Hoy tenemos una distribución de nuestras dependencias mayormente 
en el resto del país, ni en las capitales departamentales ni en Montevi-
deo. O sea que tenemos una distribución como para acceder a todas las 
zonas alejadas”.
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en la reducción de la morosidad de su cartera, y no en los niveles de 
tasas de interés”.

Se refirió también a una encuesta que les acercara el Banco Cen-
tral, sobre cómo percibe la ciudadanía a distintas instituciones entre 
las cuales está el BROU. Allí “en prestigio el banco tiene el primer lu-
gar ante todas las otras entidades, cosa que también ocurre en con-
fianza y en transparencia, lo mismo que en ética, en cumplimiento 
de las funciones y en simpatía. Sin embargo, en otros indicadores 
como influencia, no tenemos un primer lugar, y nos parece lógico 
que allí lo tenga la Presidencia de la República. Pero aparece un 
dato que es muy importante que todos sean conscientes: el banco 
no tiene el primer lugar en modernidad. El público lo recibe como 
un banco no moderno. Entonces, todos los indicadores que esta-
mos viendo de recuperación de la actividad económica, financiera, 
promocional y de inclusión financiera y competitiva en el sector 
bancario, se pueden desmoronar si nosotros no conseguimos hacer 
del República, un banco moderno a la brevedad. Y para eso reque-
rimos un nivel de inversiones muy importante, que posibilite este 
hecho, para encontrar no solo un banco sólido y eficiente, que con-
tribuya al desarrollo económico, que promueva la inclusión social 

y la competencia en el sector, sino que se lo perciba como un banco 
moderno, que se lo vea como un banco que contribuye también a 
la modernidad del país. Y en eso es donde tenemos el máximo dé-
ficit hoy, y hacia donde vamos a apuntar la gestión de los próximos 
años, y es también el factor más deficitario en el cumplimiento de 
nuestras funciones”. 

Seguidamente dijo que se habían redefinido la visión y la misión 
del banco. “La misión, como brindar servicios accesibles a costos 
adecuados, evitando toda forma de diferenciación. Queremos ser 
un banco eficiente en la provisión de servicios financieros unifor-
me y de alta calidad a toda la población. Estimular el ahorro como 
un elemento esencial del desarrollo personal. Y fomentar la pro-
ducción de bienes y servicios en forma de contribuir al crecimiento 
económico del país. Y simultáneamente nuestra visión, cómo nos 
vemos en el futuro. Nos vemos como un banco nacional múltiple y 
competitivo, que enfrenta el desafío de posicionarse como líder en 
el mercado -en muchos segmentos ya lo somos- aunando la renta-
bilidad de su actividad y el cumplimiento de su compromiso social, 
apuntalando la inclusión financiera, la inversión, la producción y 
las exportaciones del país”.   •
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C inco procesos de reforma en el Banco de Previsión Social fue el 
tema sobre el que disertó Ernesto Murro, presidente de 
esa institución, en un Almuerzo de Trabajo de ADM. En sus 
primeras palabras, el expositor señaló que el proceso de 
transformación que el gobierno encara a nivel nacional, lo 
constituyen “reformas estructurales muy importantes, y que 

impactan sin duda, no solo en la sociedad, sino que también lo hacen 
en las organizaciones”. Refirió que el presidente de la República, Tabaré 
Vázquez, al lanzar el Diálogo Nacional en seguridad social -el pasado 6 
de junio- señalaba que “convocamos a la gente para construir el sistema 
de protección social que Uruguay se merece, un sistema que primero in-
tegre la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad social, la 
reforma del Estado, la innovación y también la investigación. En segundo 
lugar, que reduzca los riesgos y potencie al máximo las posibilidades de 
todos los uruguayos, y principalmente de los más desprotegidos. En tercer 
lugar, que sea un sistema totalmente financiado de manera sustentable. Y 
en cuarto lugar, que su construcción coexista e interactúe tanto con otras 
reformas estructurales y políticas públicas que ya están en curso, como 
con el proyecto estratégico de país en que las mismas, al igual que este 
sistema, se inscriben”. Y dijo al término de la cita, que para él ésta era “una 
base de razonamiento muy importante”.

El derecho al trabajo decente
 Señaló el presidente del Banco de Previsión que el concepto de “traba-

jo decente es otra base para el desarrollo, de lo que pensamos que deben 

LA PRESENCIA DEL BANCO DE PREvISIóN SOCIAL EN LAS REFORMAS ESTRATégICAS DE LA ACTUAL 
ADMINISTRACIóN. INCIDENCIA EN LA ESTRUCTURA SOCIAL y EN LAS ORgANIzACIONES DE SU ADMINISTRACIóN. 
LO HECHO HASTA EL PRESENTE, EL MARCO DE ESOS CAMBIOS, LOS RESULTADOS qUE yA SE PERCIBEN y SUS 
PERSPECTIvAS. LA óPTICA DESDE LA PRESIDENCIA DEL BPS SOBRE LAS REFORMAS OPERADAS y PLANTEADAS.

cinco 
reformas 
que son cambios

estructurales 
para el país

ser las políticas de este gobierno de izquierda en nuestro país, y también 
de este directorio plural integrado por actores sociales, -una de sus forta-
lezas-, representantes de empresarios, de trabajadores y de jubilados en 
el BPS. Queremos trabajo productivo, oportuno, seguro, con calidad y 
estabilidad y con igualdad -como dice la Organización Internacional del 
Trabajo-, con respeto a los derechos laborales y a la protección social. Con 
ingresos adecuados, con diálogo social, con libertad sindical, formación, 
negociación colectiva y participación”. Señaló que en esa materia hay mu-
chas cosas que ya se hicieron durante la presente Administración.

Luego pasó a hablar de lo que se encontró el actual gobierno al asumir 
sus funciones. Dijo que fue “con una alta tasa de desempleo, casi con la 
mitad de los trabajadores sin cobertura de seguridad social, con la tercera 
parte de la población en la pobreza, con seis de cada diez niños pobres, y 
con un 50 por ciento de pobreza entre los desocupados. Un 70 por cien-
to de trabajadores pobres, carecían de cobertura. Pero también había un 
endeudamiento externo del 110 por ciento del PBI, y al mismo tiempo 
un financiamiento regresivo de la seguridad social, con el 52 por ciento 
dependiente de Rentas Generales y con alta evasión. Se estaba con salarios 
que habían perdido el 30 por ciento de su valor adquisitivo, habiéndose 
eliminado la negociación colectiva en los 15 años previos, con pasivida-
des que habían perdido un 25 por ciento en el último quinquenio”. 

Habló también de la disminución del número de cotizantes al BPS. 
Recordó que el Banco Mundial había observado que la cantidad de 
jubilados desciende, en tanto crece la tasa de envejecimiento en el país. 
Pero también hay un descenso “del importe total que pagamos por 
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jubilaciones, medido en salarios nominales constantes, luego del mo-
mento de crecimiento registrado en el bienio 98-99”.

Luego señaló “el costo alto que tiene el régimen de capitalización 
individual”, al tiempo que las administradoras de esos fondos “poseen 
los niveles más altos de utilidad dentro de Latinoamérica. Lo mismo 
ocurre si se comparan las utilidades a los patrimonios de las admi-
nistradoras”. Pero además “nos encontramos con cómo se financian 
las políticas sociales. Cuál era la estructura tributaria que financiaba 
el sistema” hasta la vigencia de la Reforma Tributaria. Dijo que esa es-
tructura se había basado fundamentalmente en los impuestos al con-
sumo, y enfatizó que “Uruguay ha tenido una de las peores estructuras 
tributarias del mundo. En los países desarrollados la principal fuente 
de ingresos son los impuestos a la renta y en Uruguay la fuente privile-
giada había sido al consumo, que es una forma regresiva de financiar 
los gastos sociales”.

El encare de las grandes reformas
Posteriormente Ernesto Murro dijo que necesariamente “hay que cam-

biar un sistema donde hoy están pagando más los que tienen menos, para 
ir a uno donde paguen más los que tienen más. Y con esta forma de reco-
lectar los recursos para que funcionen la seguridad social, la seguridad in-
terna, la salud, la educación, la vivienda, las políticas del Estado, también 

está el cómo se financia el BPS”. En 1990 precisaba solo un 18 por ciento 
de rentas generales para funcionar, pero “distintas políticas llevaron a que 
ese porcentaje casi se triplicara, y entonces de los 4 o 5 millones diarios 
que necesita el Banco de Previsión Social para poder funcionar, la mitad 
la estábamos recaudando nosotros, y la otra mitad la teníamos que pedir 
cada día al ministerio de Economía y Finanzas. No es lo mismo diseñar 
políticas cuando hay ciertas formas de financiamiento, que cuando hay 
otras”.

Pasó a referirse a lo que llamó “las grandes reformas que a partir del 
2005 se empiezan a desarrollar y que nosotros decimos que son inte-
rrelacionadas y deben interrelacionarse cada vez más”. Refirió la reforma 
laboral y la negociación colectiva, el plan de emergencia social, el nuevo 
sistema tributario, el plan de equidad, el diálogo nacional en seguridad 
social, la reforma del Estado, el diálogo social permanente en todos los 
ámbitos, la definición de las prioridades del gasto público. 

Seguidamente se detuvo en algunas de ellas y aportó una serie de datos 
y su propia opinión sobre estas propuestas, sosteniendo en algunos casos, 
que se trataba de la “creación de institucionalidad democrático-social”.  
En ese marco destacó el hecho de que “estemos triplicando o cuadru-
plicando el monto de asignación familiar para más de la mitad de los 
niños de este país, y el hecho de que sea progresivamente en 2008 y 2009. 
También es el caso de la asistencia a la vejez en mayores de 65 años” y lo 
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que llamó otras conquistas que se están procesando y se han procesado, 
entre las que incluyó la Reforma Tributaria y lo que ello implica en ma-
teria de previsión. 

Dijo que estos elementos “nos van a permitir un mucho mayor cruce 
de información, un mucho mayor conocimiento de la realidad, mayores 
herramientas para el combate al fraude y a la corrupción, y esto también 
es parte de este proceso de reformas que estamos haciendo”. “Queremos 
una mejor redistribución, y que ese 20 por ciento de pobres que hoy paga 
más según sus ingresos, ahora se transforme en el 80 por ciento de la 
sociedad que pague menos, según sus ingresos”.

Presencia del BPS en las transformaciones
Se extendió en el que llamó el rol del BPS en la Reforma Tributaria 

“como agente recaudador mensual de los anticipos, que tratamos de que 
sean lo más exactos posibles, para que las liquidaciones anuales -porque 
el impuesto a la renta es un impuesto anual- sean el resultado definitivo 
para llegar a la liquidación final. Esto implica cambios en las contribucio-
nes de la seguridad social, unificación de aportes patronales, eliminación 
inmediata y gradual de exoneraciones y ampliación del monotributo. 
Pero también estamos participan-
do, porque decidimos estarlo, en 
la estrategia de comunicación, en 
el asesoramiento y en la capacita-
ción de la gente”. 

Interpretó las consecuencias de 
la Reforma Tributaria y la redistri-
bución que ella implica.

Señaló que “se ha hablado poco sobre que las contribuciones a la se-
guridad social cambian” y a partir de la Reforma Tributaria “se tiende a 
una equiparación en la desigualdad histórica -no casual- de la intenden-
cia de Montevideo frente a las otras intendencias”, se eliminan muchas 
exenciones y “hay un aumento en la participación del sector rural” donde 
había siempre un desbalance entre lo que entraba y salía, y en general esa 
diferencia “la pagaban los pobres”. 

Agregó, al hablar del monotributo, que hay diez cambios importantes 
como estrategia de inclusión social al sistema para que “ingresen decenas 
de miles de excluidos de la protección social y de los derechos ciudada-
nos”, detallando la índole de los mismos, y advirtiendo que ahora habrá 
más controles “porque esto no es para los avivados”.

El Sistema Integrado de Salud, fue el siguiente tema que ocupó a Er-
nesto Murro, señalando que significará una transformación en el modelo 
de atención, priorizando la atención primaria de salud la prevención, y 
también de su financiamiento, según la capacidad contributiva, llevando 
a la integración del sistema público y privado, promoviendo “una debida 
y racional integración”. 

Mencionó los primeros proyectos de contratos elaborados para que 
el BPS “negocie con las mutualistas lo que nunca negoció”, y dijo que 
“pequeñas y queridas asociaciones de jubilados lograban mejoras en las 
condiciones de contrato, que el BPS que hoy paga 700 mil cuotas men-
suales rigurosamente, no podía conseguir esas condiciones. Hoy quere-
mos negociar todo el paquete, sabiendo que esas 700 mil se habrán de 
duplicar en los próximos meses, con la entrada de la reforma del sistema. 
Con controles de calidad en la atención de la gente, porque eso es lo que 
nos importa. Y esto es cambio en sistema de protección social, y esto es 
cambio en la política de inclusión social de este país”.

Otras reformas que eran imprescindibles
También habló Murro de la Reforma del Estado, “de lo que ya se ha 

hecho con la Dirección General Impositiva y otras dependencias, pero 
ahora la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha definido nuevos ob-
jetivos para seguir avanzando. Se propone mejorar significativamente la 
atención en la administración pública, simplificando trámites y servicios, 
disminuyendo costos y tiempos, democratizando el acceso, descentrali-
zando política y territorialmente, revalorizando al Estado y a sus servido-
res públicos. Y allí, cuatro nuevos componentes: la desburocratización y 
simplificación de trámites; los centros de atención personalizada al ciu-
dadano; el portal del Estado para el acceso a la web para información y 
trámites; y los call centers para que desde la casa el ciudadano pueda hacer 
gestiones ante los organismos del Estado”.

Dijo que otra de las reformas en la cual el BPS está participando, es el 
diálogo nacional en seguridad social. “Es imprescindible por los temas 
que deben resolverse en beneficio de nuestra gente, con sustentabilidad, 
con seriedad, con consenso, para avanzar”. Refirió algunas medidas ya 
tomadas. Nombró en ese sentido la ley de inclusión, la regularización 
de deuda y bonificación de deuda a las empresas cumplidoras, que “per-

mitió en diez meses que 130 mil 
trabajadores recuperaran total o 
parcialmente su derecho a la segu-
ridad social. Porque con esta ley 
las empresas deudoras tuvieron 
la facilidad, no del perdón ni de 
la amnistía, sino de pagar conve-
nientemente. Esto ha permitido 

que unas 16 mil empresas hayan ya convenido por más de 80 millones 
de dólares”. 

Otros aspectos y una conclusión
Luego sostuvo que “se habían logrado mejoras reales para las pasi-

vidades, que todavía no son suficientes, pero que significaron sin duda 
avances”. Y mencionó otras leyes reparatorias que se han ido aplicando, 
flexibilidades que se han asumido en una normativa que aún no se ha 
cambiado para facilitar el acceso de la gente a las prestaciones de acti-
vidad y de pasividad. “Y se han tomado medidas expresas para el sector 
empresarial” con quien “hemos ido construyendo un nuevo relaciona-
miento. El BPS no ha estado en los titulares de los diarios por conflicto 
con las empresas, ni hemos tenido que vivir en los juzgados. Y esto para 
nosotros también es importante. Porque se han tomado medidas como 
la creación de comisiones asesoras, pero también la eliminación de regí-
menes de excepción que existían, y que eran no solamente ilegales, sino 
absolutamente discriminatorios de otros sectores”. Otras realizaciones y 
resoluciones fueron reseñadas por el presidente del BPS, así como el tema 
de las AFPs. 

Tras su enumeración, dijo finalmente que “por sobre todas las cosas, 
hay que construir un sistema de protección social como lo planteaba 
el presidente de la República. Pero esto implica también cambios en la 
gestión, para mantener lo bueno que estamos haciendo, para corregir lo 
malo que estamos haciendo, pero también por todas las cosas que hemos 
tenido que postergar, y las hemos decidido estratégica y colectivamente. 
Porque son cosas que si no las postergábamos, no íbamos a poder cum-
plir con estas cinco reformas que son prioritarias, porque son los verda-
deros cambios estructurales del país”. •

B P S

queremos trabajo productivo, oportuno, seguro, con 
calidad y estabilidad y con igualdad -como dice la 
Organización Internacional del Trabajo-, con respeto 

a los derechos laborales y a la protección social
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E l rol del sector agropecuario en la economía 
nacional y las perspectivas de inversión fue 
el tema abordado en un Desayuno de 
Trabajo de ADM, en el que participaron 

el presidente de la Cámara de la Industria Fri-
gorífica, Alberto González; el de la Asociación 
Rural, Guzmán Tellechea y el empresario y re-
matador rural, Gerardo Zambrano.

Tellechea abrió la ronda de exposiciones 
presentando la evolución del sector agrope-
cuario en los últimos tiempos, ocupándose 
de la actual coyuntura internacional, de cómo 
se inserta Uruguay en el mundo, y de cuál es 
el comportamiento de toda la cadena agroin-
dustrial. “El desempeño del sector, en cuanto 
al PBI agropecuario, ha tenido un crecimiento 
impresionante en el último quinquenio. Todos 
nos acordamos de ese gran pozo que fue el año 
2002 y qué es lo que pasó después”. Mostró 
gráficas indicadoras de la evolución del PBI del 
sector a partir de los 60, y “vemos que en 30 
años, entre 1971 y 2001, su crecimiento fue del 
27 por ciento, sin embargo ese incremento fue 
superado entre 2002 y 2006, dado que creció 
el 37 por ciento. Ésta es una señal que todos 
debemos tener en cuenta”. 

En lo que se refiere a la estacionalidad de la 
faena vacuna, se observa una integración de 
la cadena cárnica en los últimos años. “Hoy, 
respecto al pasado, se está mostrando un me-
jor comportamiento de la producción y de la 
industria en el complejo cárnico, donde todos 
entendemos que debemos integrar esa cadena, 
que de alguna forma viene funcionando mu-
cho mejor que lo que lo hizo anteriormente. 
El diálogo que tiene hoy la producción con la 
industria es muy distinto al que teníamos hace 
unos años. Cuando nos sentamos en la mesa de 
INAC, por ejemplo, no vamos a discutir, sino 
a construir. Eso es lo que el país debe hacer en 
todos los renglones, los rubros y los sectores”.

Números que hablan de transformación
En el año 80 la faena tenía una importante 

variación entre el período de zafra y el invernal, 
con déficit en la producción de forrajes, variable 
que llegaba al 40 por ciento. Hoy esa estaciona-
lidad ha disminuido a menos del 20 por cien-

A G R O P E C U A R I A S

UNA SERIE DE ELEMENTOS ALTAMENTE POSITIvOS ESTáN CAMBIANDO LA SITUACIóN DE NUESTRA AgROPECUARIA. 
LOS RENDIMIENTOS y LA PRODUCTIvIDAD SE HAN TRANSFORMADO EN UN MUNDO qUE REqUIERE DE NUESTROS 
PRODUCTOS. REALIDAD y PERSPECTIvAS DE NUEvOS DESARROLLOS.

El agro ofrece un mosaico de 
posibilidades de inversión

to. “La mejor consistencia en la oferta se debe a 
varias causas, y yo creo -ocupándome del sector 
de la producción- que es fundamental que los 
empresarios agropecuarios hayan invertido 
para llegar a la situación actual”. En una déca-
da la inversión en mejoramientos forrajeros 
creció un 40 por ciento; hace diez años de los 
16 millones de hectáreas dedicados a la gana-
dería solo había mejoramientos en el entorno 
de los 2 millones, y hoy pasamos a 2:800.000 
hectáreas. 

Ésta es una de las causas por las que ha dis-
minuido la estacionalidad. Y ello permite a la 
industria previsionar mejor su producción, lo 
que es trascendente para el mercado interno y 
la exportación, ya que da posibilidad de tener 
oferta a lo largo de todo el año y mejor distri-
buida. Y esto también se da por una mejor tasa 
de extracción, ya que durante décadas tuvimos 
una faena del 14 por ciento frente al stock, y hoy 
tenemos un 22. Esto se suma a un acortamiento 
en la edad de faena de los animales, ya que se 
pasó de un 75 a un 25 por ciento en la faena de 
animales de dentición completa. “Así se tiene 
una cadena más eficiente y una mejor calidad 
de producto”.

En el tema de la leche, dijo que en el rendi-
miento de leche por vaca, en 8 años se pasó de 

3.160 litros a 4.073, lo que da un incremento 
cercano al 30 por ciento. Esto también “habla 
del comportamiento de la empresa agropecua-
ria en cuanto a índices productivos”. 

En materia agrícola mostró la evolución 
de dos productos que son insignia: el maíz y 
el trigo. El primero, incrementó en 4 años su 
rendimiento en un 25 por ciento, mientras que 
el trigo aumentó en un 57 y “hoy tenemos ren-
dimientos trigueros que superan los 3 mil kilos 
por hectárea. Este aumento es impresionante”.

Otros indicadores del cambio
En materia de exportaciones se refirió a los 

registros de la carne vacuna, los lácteos y la soja. 
Los lácteos incrementaron sus exportaciones 
entre 1998 y 2006 en un 42 por ciento, la carne 
vacuna -medida en dólares- en dicho período 
creció un 137 por ciento, y la soja pasó prácti-
camente de cero a significar exportaciones por 
138 millones de dólares. 

Anotó el cambio de mentalidad en los jó-
venes que hoy buscan vincularse al estudio de 
carreras relacionadas con la agropecuaria, de-
bido a las inversiones hechas en el campo y a 
la coyuntura internacional. El incremento del 
flujo de estudiantes comenzó por el año 2000 
y en menos de diez años, agronomía aumentó 

■	GUZMÁN TEllECHEa
En el último quinquenio hubo 
un crecimiento impresionante 
del sector
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Señaló que en los últimos años se 
produjo un importante incremento del 
precio de la tierra, triplicándose el valor 
de una hectárea. Anotó que tiene gran 
importancia en el valor, la distancia a los 
puertos, ya que el transporte tiene gran 
incidencia. Y dijo que esa suba de precios 
ha impulsado inversiones, y por tanto se 
multiplican los riesgos. Son desafíos que 

hoy tienen las empresas agropecuarias, don-
de lo que se invierta sobre el valor tierra, debe  
ser estudiado, debe haber mucho profesio-
nalismo y especialización en la producción, 
para no incurrir en riesgos excesivos. Hoy ve-
mos cómo se especializa la producción, có-
mo hay empresas que se dedican a servicios 
específicos, y “entre los desafíos también está 
el de crear mayor valor agregado y empleo. 
Hoy el sector de la agroindustria da traba-
jo a más de 350 mil personas, y el país está 
buscando diferenciación en productos que 
tienen mercado específico y prometen un de-
sarrollo. Hay un mosaico de posibilidades de 
inversión que es sumamente interesante”.   •

un 40 por ciento su matrícula, en tanto que 
veterinaria duplicó el alumnado. 

Los precios internacionales alcanzaron 
alzas muy importantes. En los seis meses 
anteriores a abril, la leche en polvo subió 
un 80 por ciento, la soja un 25 y la carne 
-precio carcasa- en los últimos cinco años 
tuvo un incremento del 30 por ciento. “En 
el caso de la carne, si sumamos el aumento 
del precio al de la producción, vemos por qué 
fue el comportamiento espectacular que tuvo la 
cadena cárnica para el país”.

También se refirió a la revolución de los biocom-
bustibles, “que puede ser un hito en la produc-
ción agropecuaria del mundo, y esa producción 
de etanol y biodiesel donde EE.UU y Europa ya 
están con propuestas de ir a la sustitución de 
los combustibles fósiles por los provenientes 
del agro, es realmente impresionante. Eso tu-
vo un impacto sobre la mayoría de los precios 
internacionales y sobre el valor de la tierra”. Ma-
nejó perspectivas mundiales en este sentido, el 
impulso norteamericano al tema, con la pro-
gresiva sustitución de las naftas, el de Europa y 

la posición de Brasil. Aseveró que esta posible 
sustitución de las naftas puede traer “una re-
volución en los precios de todos los productos 
agropecuarios, y no solo de la tierra, lo que ya 
se observa en muchos países”. 

Aclaró que esa demanda complementaria de 
productos del agro para combustibles, traerá 
una suba de esos mismos productos para ali-
mentos, ya que por ejemplo -en EE.UU- se usan 
como raciones. Ello lleva entonces a que la su-
ba del petróleo, que impulsa estas alternativas, 
“puede no sólo no ser nuestro verdugo, sino que 
incluso puede ayudarnos. Creemos que todo 
esto puede tener repercusiones impresionantes 
en la agropecuaria”.

El desempeño del sector, en cuanto 
al PBI agropecuario, ha tenido un 
crecimiento impresionante en el 

último quinquenio
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E l presidente de la Cámara de la 
Industria Frigorífica, Alberto 
González, en su intervención 
sobre el sector agropecuario en 

la economía nacional en el Desayuno 
de Trabajo organizado por ADM, dijo 
que consideraba útil desde dentro de 
la actividad, decir cómo veía él las po-
sibilidades de crecimiento e inversión. 
Para ello comenzó hablando de cómo 
percibía que habría de desenvolverse el 
comercio internacional de la carne en 
la próxima década. Vaticinó que la si-
tuación no habrá de modificarse en de-
masía pero “los cambios que haya se-
rán para bien. Va a seguir siendo EE.UU 
el gran importador, muy de cerca va a 
estar acompañado por Rusia, y luego 
hay un gran cambio en este esquema 
que es la Unión Europea -UE-, quien 
pasó de ser un firme animador como 
exportador, a convertirse en el tercer 
importador, muy cerca de los otros dos 
grandes clientes. Con un mercado de 
poder adquisitivo importante, un mer-
cado que tiene costumbre de consumir carne. 
Podemos pensar que China u otro país pueden 
ser firmes animadores, pero primero hay que in-
ducirlos al consumo. Ningún país de la UE baja 
de un consumo per cápita de 25 kilos de carne. 
Ese gran cambio que hoy registra, se debió a que 
las políticas comunitarias de subsidios en los 
últimos cinco o seis años han ido cambiando 
en forma paulatina pero inexorable. Eso hace 
que no se vea ligado el subsidio con la produc-
ción de carne, de leche o de otros productos. Por 
tanto, se desestimula la producción, y en una 
población de 280 millones de habitantes esto 
impacta muchísimo. Sobre todo también ha 
sido significativo el ingreso de los últimos diez 
países a la Unión Europea”.

Dijo que luego, en orden de importancia, 
“para mostrar que no habrá grandes cambios, 
siguen en ese circuito Japón, Corea o México. 
Unos en un circuito sanitario más laxo, que 
llamamos circuito aftósico y otros en el no af-
tósico”.

NO SE vISLUMBRAN gRANDES CAMBIOS PARA LOS PRóxIMOS AñOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE 
LA CARNE. SI LOS HAy, PARECEN SER DE SIgNO POSITIvO PARA LOS INTERESES DEL PAÍS. 
¿qUé DEBE HACER URUgUAy PARA CONSOLIDAR SU POSICIóN EN EL MUNDO?

Al mundo que nos está llamando debemos 
responderle con hechos

Nuestro lugar entre los vendedores
Entre los vendedores, señaló que el Merco-

sur “está por excelencia, ya que es la región que 
tiene la potencialidad de absorber el aumento 
vaticinado para los próximos años en el merca-
do internacional de la carne. Ello porque entre 
los grandes productores, EE.UU tiende a ser un 
firme importador; Australia, viene enfrentando 
incesantes períodos de sequía, con problemas 
muy serios en la producción, que parecen ser 
irreversibles, y eso hará que no tenga el incre-
mento productivo que necesita el mercado in-
ternacional; Nueva Zelanda, por su parte, ya está 
en el tope en su producción”. 

Agregó que en el Mercosur el gran exportador 
del producto será Brasil -que ya de todos modos 
lo es- pero “que no las tiene todas consigo. Es un 
verdadero continente, por lo que posee proble-
mas sanitarios que van estrictamente ligados 
a su producción. No existe forma de producir 
carne en Brasil que no tenga ciertos problemas 
sanitarios que marcan dos tipos de comercio in-

ternacional de carne. Uno es el aftósico, 
y el otro en no aftósico”. Por ello, debe-
rán estar siempre apostando a crecer en 
el volumen, y no a una especialización, 
a productos más sofisticados y a los 
mercados más exigentes desde el punto 
de vista sanitario y que son los que tie-
nen mejores precios. 

“Y ahí viene el hueco nuestro. Apro-
vechando el estatus sanitario que 
tenemos, el acceso a mercados que te-
nemos, y sin lugar a dudas viene apare-
jado también de una solidez hasta hoy, 
de las políticas que se han adoptado en 
nuestro país desde el punto de vista de 
exportaciones de carne. Nosotros no 
tenemos más remedio que exportar 
carne, pero Brasil puede no exportar, de 
hecho sólo exporta el 20 por ciento y 
el resto lo destina al consumo interno. 
Uruguay exporta el 75 por ciento de su 
producción. Si pensamos que la expor-
tación mañana no es la herramienta 
que tiene esta cadena cárnica, estamos 
fuera de contexto. Nuestra producción 

exige un mercado de exportación sólido, genui-
no y permanente”.

Por eso el desafío que tenemos es claro. 
“Uruguay ha cambiado muchísimo su estruc-
tura productiva de carnes en los últimos quince 
años, producto de desregulaciones en el mer-
cado”. La gran virtud de los últimos tres lus-
tros fue esa desregulación. La primer medida, 
en este sentido, fue el abasto libre del año 78. 
Pero siguieron luego otras medidas horadan-
do el posible crecimiento del sector, como es 
el caso del stock regulador, que no alentaba la 
producción. Aseveró que “constantemente las 
regulaciones que hagamos sobre el mercado 
van a repercutir para que el crecimiento por lo 
menos no sea genuino. Y para quien está en es-
te negocio, lo importante es que lo sea” y “eso 
es lo que está demostrando la cadena cárnica. 
No hace tanto pasamos dos impactos -2001 y 
2002-, fue la aftosa primero y la crisis financiera 
después, y desde el 2003 hasta aquí, fue ince-
sante y asombroso el crecimiento”. Comparó 

■	GoNZÁlEZ
Uruguay ha 
cambiado mucho
la producción de 
sus carnes
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las cifras de 1991 y 2006, donde se pasó de 
exportar 115 mil toneladas de carne a 520 
mil, y de generar 200 millones de dólares a 
lograr 1.000 millones.  

El camino que tenemos trazado
Alberto González dijo que el camino 

lo tenemos, pero hay que seguirlo. Pro-
blemas, por supuesto que hay. “La cadena 
pecuaria en nuestro país sufre de competitivi-
dad”. Mencionó el precio de la soja y de los 
cereales y su incidencia en la agropecuaria na-
cional. “Y eso compite, porque estamos todos 
compitiendo por la tierra. El precio de la tierra 
también compite. Debemos cuidarnos mucho 
porque tenemos ‘enemigos’ que compiten por 
la tierra, pero también debemos salvaguardar 
nuestra gestión que es a muy largo plazo. En 
la agricultura se toma una hectárea hoy, y en 
ocho meses se ve su producido. Pero en mate-
ria cárnica el ciclo es mucho más lento”. 

Acotó que “tenemos una industria que es-

tá capacitada para faenar más de 3 millones 
y medio de cabezas, eso es un orgullo pero 
también un problema. Si no tenemos las ca-
bezas que necesitamos, somos ineficientes. 
Y eso es lo que no debe pasarnos. La cadena 
debe estar debidamente aceitada y andar muy 
bien para que en realidad sea un crecimiento 
genuino basado en cosas concretas. Por ejem-
plo, internacionalmente la carne no tiene 
miras de sufrir cambios a la baja en los próxi-
mos dos años”. También como ventaja dijo 
que nuestras vacas se alimentan a pasto, y en 
otros países -como EE.UU- con granos cuyos 
precios están en alza constante. “Nosotros es-

tamos tan debajo de la bolsa, que es más 
fácil crecer. Los guarismos productivos de 
Uruguay son los más bajos del Mercosur, 
si bien en los últimos diez años los me-
joramos sensiblemente. Estamos en el 22 
por ciento de extracción, cuando Argen-
tina y Brasil están en el 24. Estamos en el 
62 por ciento de procreo, cuando todos 
nuestros competidores pasan el 85. Eso 

se logra con inversión, voluntad y manejo. Lo 
único importante es que hacia afuera, hacia 
donde debe mirar Uruguay, las perspectivas 
son muy buenas. Depende mucho de noso-
tros que este camino de lo natural, del pasto, 
esté acompañado de una mejora de los índices 
productivos, de nuestra competitividad, para 
poder insertarnos en un mundo en el cual al 
Mercosur lo están llamando por alimentos. A 
ese mundo que nos está llamando, nosotros 
debemos responderle con hechos. Los hechos 
son la producción. Para que exista producción 
tiene que haber inversión”.  •

Nuestra producción exige 
un mercado de exportación

 sólido, genuino y permanente
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Gerardo Zambrano, empresario y rema-
tador rural, al participar en el Desayuno 
de Trabajo de ADM sobre las perspectivas 
de inversión en el sector agro y su rol en la 

economía, reflexionó inicialmente acerca del 
hecho de que el país durante toda su historia 
“mal o bien siempre ha vivido de las vacas”, 
y que pese a las dificultades circunstanciales, 
siempre ha sido un país agropecuario. Señaló 
que Uruguay tiene la más alta disponibilidad 
de tierra fértil per cápita del mundo -siendo 
seis veces la media internacional-, y cerca del 
85 por ciento de su territorio está dedicado 
a la producción natural. Mencionó también 
otras ventajas naturales de nuestro territorio. 
Recordó que la agropecuaria ha posicionado 
al país desde hace décadas como proveedor, y 
anotó además la productividad de la foresta-
ción. Habló de la solidez jurídica y de la falta 
relativa de tecnología que teníamos hasta ha-
ce quince años.

Las realidades y avatares de una crisis
Pasó a referirse a la crisis del 2002 y men-

cionó números que ubicaban la gravedad de 
la caída de actividad que se generó en el país. 

En ese marco recordó la caída de entonces de 
los precios internacionales, la devaluación 
brasileña del 99, el atraso cambiario de aque-
llos años, el cierre de mercados debido a la 
aftosa, la restricción financiera severa de julio 
de 2002, los problemas climáticos asociados, 

LA AgROPECUARIA HA DEMOSTRADO EN LOS úLTIMOS AñOS -y UNA vEz MáS- qUE ES EL vERDADERO MOTOR 
DE LA ECONOMÍA NACIONAL. PUDO CONJUgARSE RáPIDAMENTE LA CRISIS DEL 2002 DEBIDO A SU PRONTA 
RECUPERACIóN. LAS INvERSIONES LLEgARON EN ABUNDANCIA A ESTAS ACTIvIDADES, qUE HOy SIgUEN 
OFRECIENDO MUy BUENAS PERSPECTIvAS.

El campo ofrece 
posibilidades para quienes 
bUsqUen invertir

los adicionales que tuvieron el trigo y otros 
productos del agro, y el alto endeudamiento 
del sector. La suma de estos factores negati-
vos “significó un quiebre muy importante en 
todos los niveles de la actividad del país, ya 
que pegaba a toda la sociedad uruguaya”.

Habló de la agropecuaria “como el motor 
de la economía nacional y la interrelación 
que tiene que haber con los empresarios y la 
gente de la ciudad”. Mostró indicadores de 
actividad que patentizaban la caída produci-
da en el país y en particular en la agropecua-
ria. Pero anotó que en el 2002, mientras el 
PBI de Uruguay caía un 11 por ciento, el de la 
agropecuaria comenzaba a cambiar de signo 
y ascendió un 5 por ciento, lo que deja claro 
“quién es el que impulsa para salir de esa cri-
sis y revertir la situación económica adversa 
que venía atravesando el país”. Añadió que 
“el simple efecto del rebrote de la aftosa en 
Uruguay, y la pérdida de mercados, se estima 
que causó una pérdida de 730 millones de 
dólares”. 

Dijo que es “a partir de esta crisis que se co-
mienza a generar una forma diferente de ac-
cionar en todos los que vivimos en Uruguay”. 

“Una vez más el sector agropecua-
rio y las industrias relacionadas 
con él se transforman en la base 
de salida de la crisis, siendo el lu-
gar de inversión de los dineros co-
rridos de la economía, y el genera-
dor de los recursos que permite al 
conjunto retomar su actividad ya 
a pleno. Ahí fue que la gente em-
pezó a ver al sector agropecuario 
como una posibilidad para inver-

tir y así lo hizo y tuvo muy buenas rentas, por-
que siempre en las crisis es donde se hacen 
los mejores negocios. El objetivo principal de 
quienes tenían capital, era conseguir dónde 
colocar el dinero. En ganado, por ejemplo. 
Y eventualmente hacerse de él nuevamente 

en forma rápida, sin importar demasiado la 
rentabilidad que el negocio generara”. 

Destacó la importancia de las empresas de 
servicio en ese momento, que asesoraron a 
quienes deseaban invertir en actividades que 
tradicionalmente les habían sido ajenas, y 
dijo que muchos inversores se apoyaron en 
estas empresas para concretar sus operacio-
nes, “y obtuvieron en algunos casos, rentabi-
lidades sumamente importantes”. 

Zambrano afirma que en una etapa pos-
terior, en la medida en que el sector se dina-
mizaba, aparecieron capitales apostando a la 
rentabilidad, y ya no se trata meramente de 
comprar productos, sino de la búsqueda de 
mejorar la producción. Llegan inversores ex-
tranjeros “que tuvieron la visión de hacerlo”. 
La agropecuaria comienza una serie continua 
de alzas en el PBI, al tiempo que se destaca 
el mantenimiento de la inversión en 2006 y 
en lo que va de 2007. Acotó que la inversión 
bruta interna agropecuaria alcanzó cerca del 
22 por ciento del  producto agropecuario de 
2006. 

   
Las opciones que tiene un inversor

Se preguntó en qué invertir, y dijo que ello 
no hay que centrarlo solo en la compra de 
tierras. Señaló que además hay que contem-
plar hacer inversiones en producción, en co-
mercio e industria y en servicios vinculados 
con la agropecuaria, por lo que hay cuatro 
puntos en los que se puede invertir. Aclaró 

■	ZaMBRaNo
Después de la crisis
comenzó una etapa diferente

Uruguay tiene la más alta disponibilidad 
de tierra fértil per cápita del 

mundo -siendo seis veces la media 
internacional-, y cerca del 85 por ciento 

de su territorio está dedicado 
a la producción natural
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jeros, dijo que en el 2003, una parte impor-
tante de la inversión foránea corresponde a 
la compra de tierras. Saliendo de la crisis ese 
tipo de inversión fue un excelente negocio, y 
fue donde realmente se concentró la inver-
sión. Pero luego se fue volcando a la propia 
producción. 

Recordó que hay casi 400 mil hectáreas de 
cultivo de soja, y a ellas se agregaron tierras 
de fuera del área agrícola; hoy los campos de 
soja están en todo el país, terminándose con 
el mito de que la agricultura está concentrada 
en el litoral sur o centro. En lo que se refiere 
a la intensificación creciente de la ganadería, 
se está registrando también un proceso sa-
ludable, por los precios que se obtienen por 
el producto. El mantenimiento de la leche-
ría, que era uno de los rubros postergados, 
ahora “tuvo un crecimiento fantástico”, todo 
correspondiendo a los valores que nosotros 
obtenemos en el exterior. Entre las noveda-
des, apareció el rubro de los arándanos, pero 
también hay infinidad de posibilidades de 

inversión en gran cantidad de actividades 
agropecuarias, “y es donde realmente hay 
unas posibilidades interesantísimas”. A partir 
del 2005 la inversión -también la extranjera- 
se dirige a la producción agrícola y se da un 
cambio fantástico en lo que es la tecnología 
o la misma forma de comercializar.

También abordó el tema de las inversio-
nes en el sector agroindustrial, y la presencia 
de extranjeros, por ejemplo en la industria 
frigorífica. En el sector agroexportador, vi-
nieron las grandes empresas extranjeras, pu-
sieron acá su soporte comercial, y las posibi-
lidades de producción se multiplican. 

En materia de servicios surgen posibilida-
des. Mencionó los cambio habidos y entre 
ellos se refirió a los remates virtuales que 
“posibilitan que la gente que no sabe nada 
de ganado, compre una vaca por catálogo y 
lo haga bien. Es una herramienta comercial 
que ha cambiado totalmente el sistema de 
comercialización de los productos tradicio-
nales”. •    

que con respecto a la tierra hay dos 
formas, una de ellas es la rentabilidad 
productiva y la otra es la rentabilidad 
estimada en el crecimiento del valor 
de esa tierra. Dijo que “en Uruguay 
está la tierra más barata de la región” 
y refirió cifras comparativas entre los 
valores de tierras -de acuerdo a sus 
características- en Brasil, Argentina y 
Uruguay.

Afirmó que otra apuesta inversora 
era en la renta generada por la activi-
dad productiva. “Ahí dejemos el va-
lor tierra, y enfoquémonos en lo que 
es la producción. Como pocas veces 
ocurrió en el país, la mayor parte de 
las producciones generadas tienen 
excelentes oportunidades de merca-
do. Yo creo que el hecho de que uno 
pueda producir y saber que tiene su 
producción vendida, lo veo como el 
sueño del pibe”. 

Y al referirse a la llegada de extran-
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El Frigorífico Tacuarembó no solo consolida su posición como 
exportador de carne, sino que abre nuevos mercados a partir 
del procesamiento y elaboración de productos. Esta nueva 
línea de trabajo permite mejores resultados económicos y da 
un considerable impulso a la contratación de nuestra mano 
de obra. Una serie de ventajas comparativas permiten ser 
optimistas sobre una mayor consolidación de esta industria 
fundamental en el país.

E l frigorífico Ta-
cuarembó integra el 
grupo formado por la 

multinacional brasileña  Marfrig, 
que cuenta con diez plantas en Brasil, 
donde es el segundo mayor productor 
de carne bovina, uno de los principales 
importadores de alimentos congelados y gran 
distribuidor de productos gastronómicos. La 
empresa base nació como gran distribuidora, 
pero luego se fue integrando a la producción de 
carne, y hoy tiene diez plantas procesadoras de 
bovinos en Brasil. En 2006 compró el Frigorífi-
co Tacuarembó, y a poco también adquirió un 
frigorífico en San José y La Caballada en Salto. 

Según su gerente de marketing, César Mi-
randa, es intención de sus propietarios operar 
como grupo en Uruguay, cuyo centro sea Tacua-
rembó, sus marcas y su gestión administrativa 
y comercial, e integrar las otras dos plantas a 
ese pool. Dice que “la nueva situación permi-

a nuestras carnes

La venta de productos elaborados da
mejores posibilidades 

te a la empresa faenar 
también ovinos -en San José 

y Salto- aun cuando falte desarrollar 
plenamente esta actividad. Tacuarembó ha 

sido un gran diversificador del producto cárni-
co, buscando agregarle valor a toda la cadena, 
y no reposar solo en el negocio de carne como 
commodity, sino pasando a elaborar alimentos. 
A esto se agrega que Uruguay tiene hoy el mejor 
estatus sanitario de Sudamérica en materia de 
carnes -junto con Chile-. Pero además tenemos 
acceso a los EE.UU, Canadá, Japón, México y 
algo a Corea que se está por abrir, mercados 
a los que no entran ni Argentina ni Brasil. Es 
así que Marfrig vio en Uruguay una puerta de 
entrada interesante, y con una producción ga-

nadera similar a la brasileña, de tipo extensivo. 
Pero también encontraron en Tacuarembó una 
empresa similar en su forma de gestión, ya que 
ambas son empresas de origen familiar, lo cual 
generó mucha sinergia entre las dos partes”. 

Un impulso para capitalizar 
nuestras ventajas

Hoy en día, a poco más de un 
año de que Marfrig desem-

barcara en el país “tenemos 
entre las tres plantas una ca-
pacidad de faena de 2.500 
bovinos diarios, y con Salto 
y San José se pueden llegar a 

faenar 4 mil ovinos por día. Ello 
significa un cambio enorme al que aún 

nos estamos adaptando. En la actualidad, en-
tre las tres plantas trabajan 2.500 personas, y 
el grupo en su conjunto, concentra el 20 por 
ciento de la faena uruguaya. Ello nos lleva a 
ser de las mayores empresas privadas del país, 
tanto en volumen de exportación como en fac-
turación y cantidad de gente empleada. Hoy se 
está procesando una reestructura, y por mérito 
de la industria uruguaya y de estas empresas en 
particular, todo puede hacerse bien, pues son 
empresas que están funcionando, operativas 
y sanas, con plantas modelo cada una con su 
especialización, lo que permite mantener la 
gestión, prácticamente como siempre”.

Según Miranda, el grupo trajo “un buen apor-
te en capital para invertir en tecnología, y por 
supuesto su poder de organización, que tiene 
como empresa brasileña que es la segunda ma-
yor de su país en el procesamiento de bovinos, 
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en momentos en que Brasil es el principal ex-
portador mundial de carne. Recientemente una 
firma brasileña compró una de las principales 
empresas estadounidenses de alimentos. Ello 
muestra que se están dando movimientos que 
no eran habituales. Y es que en el negocio de la 
carne, al ser Sudamérica uno de los últimos re-
servorios de animales alimentados a pasto, en 
forma natural y sana, genera una gran deman-
da de carne de estas latitudes, y puede Brasil 
-por su escala- conquistar nuevos mercados y 
expandirse a algunos tan atractivos como el de 
los Estados Unidos”. Agrega que “nuestro gru-
po también tiene oficinas en EE.UU, de donde 
distribuimos una serie de productos con nues-
tra marca. Se está dando como un proceso de 
colonización a la inversa en materia de las grandes 
trasnacionales de alimentos”.

Sostiene que estamos ante “una 
gran posibilidad para Uruguay, ya 
que cuenta con las mejores condi-
ciones de la región, y puede con-
quistar mercados fuera de la zona, 
y así convertirse en uno de los pro-
veedores de carne natural que es la 
que el consumidor exigente busca, 
y además puede llegar a atender la 
demanda de mercados muy inte-
resantes, como EE.UU o la Unión 
Europea. Frente a nuestros vecinos, 
la ventaja es que estamos uno o 
dos pasos delante de ellos, por las 
condiciones sanitarias que son in-
dispensables para desarrollar el ne-
gocio. Esa delantera, el grupo la está 
aprovechando muy bien”.

  
La conquista del consumidor 
directo

Tacuarembó, como toda la industria cárnica, 
tiene dos grandes segmentos del negocio. “Uno 
es el mercado frigorífico tradicional, que le da 
el volumen de facturación que permite lograr 
la masa crítica y el peso imprescindible, y don-
de somos proveedores de materias primas. Y 
el otro, que se ha venido desarrollando de un 
tiempo a esta parte, es el de los productos ela-
borados, donde además de agregar valor a la 
carne, se logran otras ventajas. En este último 
campo, Tacuarembó se ha desarrollado mucho 
en los últimos años, y sobre todo en los últimos 

C ésar Miranda agrega que “abrimos una oficina en Estados Unidos con nuestra marca, 
y empezamos a desarrollar otros productos curados y una línea de productos cocidos, 
que vendemos directamente al supermercado o a pequeños distribuidores. Así mejo-

ramos  la rentabilidad, controlamos la entrada del producto y trabajamos con marcas nuestras. 
viajamos a ferias y hacemos publicidad, cosa que es costosa. Estamos con nuestras marcas en 
las tiendas más selectas de productos de alta cocina. Dentro de esos comercios exigentes hay 
otros productos uruguayos como el caviar, o algún aceite de oliva fino. Pero se ven muy pocos 
productos sudamericanos. Hemos llegado a esto, y sabemos que detrás de ello, vienen muchas 
otras posibilidades”.
Recuerda que han desarrollado productos cocidos “para el paladar americano, típicos de su 
sandwichería y de sus cadenas de fast foods, a los que dimos la impronta de la carne uruguaya, 

con productos naturales. No olvidemos que Uruguay no engorda con 
hormonas ni con promotores del crecimiento. En Estados Unidos la 
carne es tierna, pero procede de animales producidos de forma inten-
siva. Ahí encontramos la forma de diferenciar nuestra carne, natural y 
sana, y muy magra comparada con la de ellos. Tiene el sabor -como 
dice nuestra publicidad- que nunca debió perder. Hay quien dice que 
tiene gusto a pasto. Pero la carne en EE.UU hace 50 años también 
lo tenía. Les decimos que sus abuelos comían esa carne, y ese es el 
gusto de lo natural”. 
Reconoce que hay un nicho para nuestros productos. “Es difícil com-
petir con esa producción intensiva, pero tenemos un nicho que es un 
segmento enorme. Pero además está el mercado europeo, que tiene 
una educación gastronómica en lo que es el cuidado de la seguridad 
alimentaria y lo que exigirle al producto”.
También se refirió a los primeros negocios que hicieron con carne 
orgánica, “que es carne certificada. De animales alimentados a pasto 
que no han recibido un tratamiento de vacunación preventiva. Hay que 
cumplir cantidad de requisitos estrictos, que por defecto, la mayoría 
de los productores de nuestro país trabajan de esa forma. Hace falta 

cumplir con algunos otros requisitos, que no son grandes problemas, pero deciden la certificación 
de una carne que vale en el mercado del norte mucho más. Se paga mejor, y ello por supuesto, 
también permite que se pague mejor al productor. Allí probablemente está el futuro, no de todo el 
negocio de la carne del mundo porque es muy grande. Pero se vuelve a la búsqueda de un produc-
to natural, sano, que lo pueden producir en condiciones muy buenas Uruguay, Argentina o Brasil. 
Pero que solo Uruguay puede entrar hoy en esos mercados junto a Australia y Nueva zelanda, lo 
que nos da una posibilidad que debemos saber aprovechar”.
“La carne orgánica entonces, es otra forma de agregar valor al producto tradicional, que por lo 
demás ha mejorado mucho en sus posibilidades a partir de estos negocios. Pero también hay 
otras posibilidades, ya que se está trabajando con la carne natural certificada, que es otro de los 
proyectos muy buenos para el mercado de los Estados Unidos”.

vender con nuestra propia marca

■	MiRaNDa
Ahora se ha
encarado 
un cambio 
favorable
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meses, y allí es progresivo el crecimiento de sus 
productos elaborados. Ello se refleja sobre todo 
en mercados como la Unión Europea, el Nafta 
y parte de Asia. Nosotros buscamos integrarnos 
más hacia adelante, acercarnos al consumidor, 
desarrollar productos que ya se elaboran en el 
norte, y poder traerlos a preparar acá, a fin de 
que la mano de obra uruguaya pueda partici-
par en este trabajo. Tenemos una mano de obra 
con indudables ventajas frente a esos mercados, 
pues comparativamente no resulta cara, y tiene 
altísima flexibilidad y especialidad. Poseemos 
además condiciones sanitarias excelentes y un 
producto muy bueno. O sea que está todo da-
do como para que estas nuevas posibilidades 
funcionen. Nos falta quizá esa masa crítica para 
generar inversiones destinadas a una tecnolo-
gía necesaria, a fin de elaborar productos algo 
costosos y hacerles además un buen marketing 
para promocionarlos. Y ahí es donde el apoyo 
del grupo Marfrig es capital, ya que tiene poder 
de negociación en esos grandes mercados”. 

Informa que en los últimos meses “hemos 
intensificado algunas líneas de productos tales 
como las carnes curadas, o carnes procesadas 
y cocidas. Ahora, estamos entrando a atender 
los cortes porcionados, o sea, cortados en bifes 
o lomos, ya sea para ir directo a un plato con 
destino a un restaurante, o para el consumo 
doméstico a través del supermercado. Esto es 
fundamental sobre todo en mercados donde la 
góndola tiene más peso que la carnicería. Aquí 
la carnicería aún funciona hasta adentro de los 
supermercados, pero en el primer mundo la 
góndola es quien manda. Ahí hay que acercar 
el producto al consumidor de forma que él lo 
vea de manera simple, y evitarle todo proble-
ma, sobre todo porque es un público que no 
conoce de carne ni sabe cuál es buena para la 
parrilla, para el horno o para otra preparación. 
Busca que el producto ya esté cortado y tenga 
instrucciones para usarlo. Estamos trabajando 
también con productos cocidos y porcionados, 
a los que hay solo que calentar y servir. Favore-
cemos así a ese consumidor, para acercarlo más 
a nuestra carne”.

Señala que la tendencia al porcionado tiene 
unos años y se ha incrementado rápidamente, 
“y en los supermercados se ha abierto mucho 
más espacio para la carne expuesta de esa for-
ma. Ese espacio lo queremos ocupar con pro-
ductos de nuestra marca, y en lo posible llegar 
bien cerca del consumidor final, para evitar 
pasar a través de procesadores de carne, ya que 
ahí hay un tema de márgenes de utilidad. No-
sotros vemos que hay chance, ya que tenemos la 
materia prima, la inversión y el conocimiento 

del mercado -que ahora estamos desarrollando 
aún más- para acercarnos mejor a ese negocio”. 

Manifiesta que “eso cambia el perfil de los 
clientes. Pero paralelamente habremos de 
mantener por un tiempo -y tal vez por siem-
pre- nuestro trabajo a través de operadores 
intermediarios, importadores o representantes, 
que en materia de carnes son canales largos. 
Nosotros ahí seguiremos haciendo el gran vo-
lumen de venta, pero el objetivo es desarrollar 
más negocios con canales cortos. No para evitar 
la intermediación sino para estar más cerca del 
mercado y saber de primera mano qué es lo que 
requieren y cuáles son las verdaderas oportuni-
dades que tenemos”. 

Inicio y consolidación 
de un nuevo camino

Tacuarembó desde hace quince años tra-
baja con productos elaborados. “Desde el 91 
somos proveedores de McDonald´s para sus 
hamburguesas. Fue tal vez de los primeros 
productos que empezamos a diferenciar en 
nuestra línea de carnes. En el 95 comenza-
mos a elaborarlas en nuestra planta, ya que 
hasta entonces llevábamos en nuestros ca-
miones la carne a Brasil, se procesaba en San 
Pablo y la traíamos convertida en hambur-
guesas. McDonald´s en realidad, fue quien 
primero nos dio la posibilidad de ver que 
hay algo más para hacer, que se puede gene-
rar valor y que eso se paga. Entonces pusimos 
una planta para abastecer exclusivamente a 
McDonald´s, y ya al otro año, empezamos 
a trabajar con nuestras propias marcas para 
hamburguesas en el mercado interno. Fue 

la primera hamburguesa super congelada 
del país. Ese negocio se siguió desarrollan-
do. Hoy está maduro, y nos permitió ver la 
diversificación, y es así que trabajamos con 
procedimientos de calidad excelentes y en-
trenando personal para elaborar nuevos pro-
ductos. Preparamos gente para elaborar esto, 
y empezamos a buscar oportunidades”.

En 2004 “comenzamos a trabajar con 
productos curados para  EE.UU, lo que con-
tribuye fuertemente en el negocio de Tacua-
rembó. Se trata de productos con altísima 
rentabilidad, que es lo que buscamos, y 
además empleamos mucha mano de obra, 
que es lo que no puede pagar el norte. Empe-
zamos a exportar a Estados Unidos produc-
tos curados tras la reapertura del mercado 
americano, cuando salimos de la aftosa. En 
2003 habíamos abierto ese mercado para 
cortes delanteros destinados a la industria. 
Luego comenzamos a trabajar más los cortes 
traseros, los cortes finos. Pero el caso nor-
teamericano nos sirve como ejemplo de lo 
que podemos hacer en otras partes del mun-
do, que es el buscar líneas que dejen mayor 
utilidad. Es el caso de los productos cura-
dos, yendo con nuestra marca, vendiendo 
directamente a distribuidores que no eran 
compradores de carne ni conocían Uruguay, 
sino que adquirían productos de alta cali-
dad, para un sector que llaman segmento fi-
no, donde adquieren prosciutos italianos, las 
mejores aceitunas españolas, enorme selec-
ción de quesos de todo el mundo, o aceites 
de oliva. Y entramos a competir con nuestra 
carne bovina curada, en una gama de varios 
productos. Uno, es una especie de jamón 
crudo bovino, similar al producto italiano 
que es muy fino en Europa, pero que ellos 
no pueden exportar a EE.UU por el tema de 
la vaca loca. Los europeos pueden exportar 
todos los chacinados de cerdo, pero no pue-
den vender carne bovina. Nosotros antes 
vendíamos a Italia la materia prima para la 
elaboración del producto, y nos planteamos 
por qué no hacerlo aquí. O sea que, además 
de vender este producto a Italia, venderlo 
a EE.UU, mercado al que los europeos no 
acceden. Y ahí nació esa aventura. Hicimos 
una sociedad con una empresa italiana es-
pecializada, trajimos equipos, preparamos 
gente en Italia, y éste, que es un producto 
típico del norte de la península y muy arte-
sanal, lo estamos haciendo en Uruguay. Ésta 
es la oportunidad de tener la puerta abierta a 
esos mercados, y es así que nos está yendo 
muy bien”. •

En la actualidad, entre las 
tres plantas trabajan 2.500 
personas y el grupo en su 

conjunto concentra el 20 % 
de la faena uruguaya
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E l Instituto Uruguayo de 
Normas Técnicas -UNIT- 
desarrolla diversas áreas 
de actividad, todas ellas 

relacionadas con la promoción 
y el mejoramiento de la calidad 
en el sentido más amplio que le 
podamos dar a este término, en 
beneficio de la comunidad, se-
gún sostiene su director general, 
ingeniero Pablo Benia. “Es una 
organización no gubernamen-
tal fundada en 1939, lo que la 
hace la primer entidad urugua-
ya dedicada a estos temas y la 
segunda en todo el contexto la-
tinoamericano. Inicialmente el 
trabajo se concentraba en la ela-
boración de normas técnicas, es 
decir en el establecimiento de 
los requerimientos o requisitos 
que deben cumplir los produc-
tos o servicios para ser seguros y 
aptos para su uso. Pero siempre 
de una manera muy particular, 

sobre la base de la participación 
de todos los sectores involucra-
dos, sean ellos productores, 
consumidores, académicos, 
sector gubernamental u otros 
grupos representativos. Eso es 
así, en la búsqueda de llegar a 
un acuerdo por consenso en 
base a requerimientos concre-
tos, y buscando lograr el mayor 
beneficio de la comunidad en 
su conjunto”. 

              
La necesaria participación 
de todos los involucrados

Según Benia, esos comités de 
alguna manera hacían y hacen 
participar a todos los expertos 
en la materia, y a todos quienes 
están directa o indirectamente 
con el tema que se está nor-
malizando, y además se tiene 
acceso a todas las normas ex-
tranjeras e internacionales que 
existan sobre el asunto. “Se 

llega a un acuerdo que viene a 
ser de alguna manera la regla 
del arte en ese campo. O sea, 
se ve cuál es la mejor solución 
al problema planteado en ese 
campo determinado que se 
está normalizando. Fue así 
que se empezó trabajando en 
el área de la construcción, la 
metalmecánica o la eléctrica. 
Hoy en día además de estar 
impulsando todas esas normas 
de materiales, se ha pasado en 
lo que podría ser un primer 
punto de inflexión, a abordar 
normas sobre gestión referi-
das a temas como la calidad, 
gestión ambiental, seguridad 
ocupacional o salud de los 
alimentos. Y se han abarcado 
áreas tan novedosas como la 
de la responsabilidad social. 
Si hubiéramos hablado hace 
veinte años que íbamos a estar 
trabajando en normativas para 
la responsabilidad social, segu-
ramente nos hubiera parecido 
impensable”.  

Preguntamos al ingeniero 
Pablo Benia ¿por qué ha ocu-
rrido este cambio? Y responde 
que “un poco por la trascen-
dencia o importancia que tiene 
la metodología que aplica el 
Instituto, que asegura la partici-
pación de los involucrados, por 
la transparencia del proceso, 
por la adecuación a la realidad 
nacional, por la participación 
en los foros internacionales a 
través de la membresía en la or-
ganización internacional de la 
ISO, a través de los organismos 
regionales como la Comisión 
Panamericana de Normas Téc-
nicas -que agrupa a los organis-
mos de normalización de todo 
el continente- y en la Asocia-
ción Mercosur de Normaliza-
ciones. Los mercados comunes 
requieren de normas comunes, 
y eso es bastante obvio”. 

Recuerda que “por un lado 
participamos en la generación 

C A L I D A D

UNA ORgANIzACIóN 
FUNDADA HACE CASI 
70 AñOS ES PIONERA A 
NIvEL LATINOAMERICANO 
EN MATERIA DE CALIDAD. 
SE COMENzó CON LA 
NORMALIzACIóN DE 
PRODUCTOS y LUEgO 
SE LLEgA TAMBIéN A 
LA gESTIóN. EN 1971 
SE COMENzó CON 
LA CAPACITACIóN EN 
MATERIA DE CALIDAD, 
PERO HOy yA SE DAN 
MáS DE 120 CURSOS DE 
DIFERENTE ÍNDOLE.

UNIT promueve la calidad
en el sentido más amplio

■	BENia
Siete décadas trabajando en favor de la calidad
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de las normas internacionales 
y después vemos de su adop-
ción y difusión a nivel nacio-
nal. Tenemos 1.200 o 1.300 
normas publicadas en diversos 
ámbitos. Eso hace que una ac-
tividad concreta, como es la de 
la normalización, se aplique a 
una impresionante diversidad 
de ámbitos. A su vez nuestra 
pertenencia a todos esos or-
ganismos internacionales, ha-
ce que tengamos acceso a las 
normas publicadas por ellos, 
y también a las publicadas por 
quienes integran dichas enti-
dades. Para tener una idea más 
cabal, digamos que la Asocia-
ción Internacional la integran 
155 países. Eso hace que nos 
envíen las normas ya sea vía 
convenios, Internet, por com-
pact disc o a través de papel. Y 
que así tengamos acceso a dos 
millones de normas interna-
cionales o extranjeras que son 
importantísimas no solo para 
la elaboración de nuestras pro-
pias normas, sino para todos 
aquéllos que pretendan acce-
der a un mercado extraño”.

La necesaria capacitación 
en calidad

Señala que eso es con respec-
to a lo que tiene que ver con la 
normalización y la información, 
“que constituyen dos actividades 
importantes dentro de lo que 

es el conjunto de nuestra labor. 
Pero luego, y sin perjuicio de que 
estas tareas se seguirán haciendo, 
en el año 1971 dimos los prime-
ros cursos de calidad en el país. 
Hasta ese momento para for-
marse en temas de calidad había 
que ir al extranjero o pertenecer a 
una empresa trasnacional. Visto 
en perspectiva, era entonces la 

gran diferencia que había entre 
las empresas nacionales y las 
del exterior. Las trasnacionales 
tenían toda una metodología 
de normalización de empresa, 
de aplicación de normas, de 
manuales de calidad, mientras 

que las nacionales 
trataban de adi-
vinar por dónde 
se iba y no había 
formación en ese 
sentido”. 

Comenzaron 
los cursos en 1971 
con profesores que 
venían del exterior, 
cosa que de alguna 
manera seguimos 
haciendo. Pero 
“después fuimos 

formando docentes propios, y 
así pasamos de un primer o úni-
co curso anual que dábamos, y 
que en algún momento nos re-
sultaba muy difícil de concretar, 
a tener actualmente nuestro pro-
grama de capacitación con más 
de 120 cursos de la más diferente 
índole. Todos ellos relacionados 
con normas que se hacen o que 

se han hecho. Esto ha llevado 
a que estemos dando muchos 
más, ya que algunos de ellos se 
dan ocho o diez veces al año, y 
a veces hasta en horarios simul-
táneos. Debido a esta situación 
debimos desarrollar programas 
de capacitación muy amplios, 
asociados a las normas”. 

Dijo que de esa forma “com-
plementábamos lo que eran las 
pautas para cumplir los reque-
rimientos de calidad, y estamos 
formando gente capaz de in-
troducir a las empresas en esos 
temas y en formarlas para que 
puedan alcanzar los requeri-
mientos de calidad exigidos, sea 
por lo que está establecido en las 
normas de producto, o sea apli-
cando modelos de gestión como 
lo hizo la norma 9000”.

La hora de la certificación 
de productos

Señala que en el año 84 inicia-
ron la certificación de productos. 
“O sea, se trata de un tercero, 
independiente del comprador y 
del vendedor, que verifica que un 
producto cumpla en forma per-

Se ha pasado a abordar 
normas sobre gestión referidas 

a temas como la calidad, 
gestión ambiental, seguridad 
ocupacional o salud de los 

alimentos. y se han abarcado 
áreas tan novedosas como la 
de la responsabilidad social 
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manente con lo establecido en 
la norma. Esto lo tenemos -por 
ejemplo- para los extintores de 
incendio, para los tubos de uso 
sanitario, para todo el material 
eléctrico, para el cemento Pórt-
land, para el acero, para equipos 
de protección personal, para ter-
mo-tanques de agua, en fin, para 
muchos casos asociados con el 
tema de la seguridad. Algunos 
de ellos por exigencias reales, y 
otros porque el fabricante quiere 
demostrar el real cumplimiento 
de normas. Ello a su vez nos ha 
llevado a establecer una serie 
de convenios internacionales, 
donde nuestras certificaciones 
son reconocidas en el exterior en 
aquellos casos en que el trámite 
de reconocimiento fue comple-
to, y en aquéllos en que tene-
mos al exportador que requiere 
de dichas aplicaciones. Por 
ejemplo, es impensable vender 
recipientes para gas a cualquier 
país, y que no estén certificados. 
Cuando una firma uruguaya los 
salió a vender a distintos países 
del Caribe, logramos que o bien 
reconocieran directamente nues-
tra certificación o reconocieran 
nuestras actividades de inspec-
ción, y a través de ellas otorgaran 
los certificados correspondien-
tes. En exportaciones a diferentes 
países, las más distintas líneas de 
productos tienen que cumplir 
-por ejemplo- con un etiquetado 
con las normas del país que re-
cibirá la mercadería, o con otras 
diferentes normativas”. 

En 1987 se elabora y publica a 
nivel internacional la norma ISO 
9000 sobre el tema de calidad 
como la primera de una nueva 
generación de normas. Dice el 
ingeniero Benia que “nosotros 
participamos en su elaboración, 
y ahí, además de desarrollar la 
capacitación correspondiente, 
montamos los esquemas de cer-
tificación y certificamos ese año 
las primeras empresas con esa 
norma. Después de eso también 
certificamos la norma 14000 de 
gestión ambiental en el año 96 
y luego certificamos las OHSAS 
18000, sobre seguridad y salud 
ocupacional. Hoy tenemos más 
de 350 empresas con sistema de 
gestión certificadas aquí y varias 
de ellas en el exterior. Tenemos 

un convenio con la Asociación 
Española de Normalización, y 
todos nuestros auditores son ca-
lificados como propios por esta 
entidad, y hace que podamos 
otorgar también la certificación 
de la red internacional”.

También aparecen temas nue-
vos. “Y estamos ahora brindando 
los certificados correspondientes 
a la norma ISO 22000 sobre se-
guridad alimentaria, a la 27000 
referida a la seguridad de la infor-
mación, así como normas sobre 
gestión forestal sostenible. En 
fin, permanentemente aparecen 
otros temas de certificación. No-
sotros hemos desarrollado un 
mecanismo que comprende per-
manentemente la divulgación de 
las materias en las que se va a tra-
bajar en normas o en las normas 
que ya han sido elaboradas, y la 
participación en la realización 
de normas a nivel internacional 
o regional, o la elaboración de las 
nacionales. También, para el caso 
de haber participado en normas 
internacionales o regionales, 
su posterior adopción después 
como norma nacional. O en la 
estructuración de programas de 
capacitación respecto a esas nor-
mas, y en ese sentido, tenemos 
programas concretos respecto a 
especialistas en calidad, gestión 
ambiental, salud ocupacional, 
logística o servicios de salud, lo 
que constituye una cantidad de 
cursos de formación que refieren 
fundamentalmente a las que lla-
mamos normas de tipo horizon-
tal, que son las de gestión, pero 
también a normas específicas. 
Por ejemplo, en 2006 hicimos 
las de biodiesel, o las de una serie 
de otras áreas que se van norma-

lizando. Nosotros 
vemos también la 
posibilidad de dar 
la oportunidad en 
la forma más inme-
diata posible a que 
la gente se norma-
lice. Eso ha llevado 
a que tengamos en 

los últimos años, más 
de 2.500 alumnos en nuestros 
cursos, y ha permitido también 
tener requerimientos permanen-
tes del exterior. Hemos mandado 
personas a hacer entrenamientos 
para entidades de Bolivia o Para-
guay, hemos enviado expertos 
en informática contratados por 
ISO -la organización interna-
cional- para implantar sistemas 
informáticos para el estudio de 
normas en Cuba, y también lo 
hemos hecho en Mozambique. 
Estamos concretando cursos en 
El Salvador y hemos dado infini-
dad de diferentes cursos en Vene-
zuela o Perú”.

La acción dentro 
de una gran diversidad

Agregó que “si tenemos en 
cuenta otro gran tema que hay en 
el Instituto, que refiere a la nor-
mativa para eliminar todo lo que 
sean barreras arquitectónicas al 
desplazamiento de las personas 
en espacios urbanos y en edifi-
cios civiles, nosotros hemos dado 
cursos en absolutamente todos 
los países de Iberoamérica”.

El ingeniero Benia señala que 
“tenemos actividades concre-
tas que son las que mencioné. 
Cada una de ellas enfoca una 
diversidad de temas impresio-
nante. Por ejemplo, en el área de 
normalización hoy en día fun-
cionando, tenemos comités de 
eficiencia energética -solicitada 
por el ministerio de Energía-, de 
aislamiento térmico, de materia-
les sanitarios, de materiales de la 
construcción, de miel, de calidad, 
de temas ambientales, de la ma-
dera, de responsabilidad social. 
La diversidad es enorme, ya que 

son más de cua-
renta ítems. A su 
vez, la elaboración 
de esas normas, 
en aquellos temas 
que entendemos, 
la acompañamos 

en el montaje de procesos de 
capacitación, actividades de di-
vulgación, y en lo que cabe, de 
los correspondientes sistemas de 
certificación. Y todo eso lo hace-
mos siguiendo estrictamente las 
normas internacionales”.

“Pero muchas veces también 
tenemos que decir lo que no ha-
cemos. Lo que nosotros no ha-
cemos, son asesorías de ningún 
tipo. Las asesorías son incompa-
tibles con la certificación. El Ins-
tituto es una organización sin fi-
nes de lucro, no recibe subsidios 
directos del Estado, si bien hay 
entre los miembros fundadores, 
varias dependencias oficiales 
como son los ministerios de In-
dustria y Energía y Transporte y 
Obras Públicas, la intendencia 
de Montevideo, Ancap, UTE. 
En algunos casos los integrantes 
de estas dependencias oficiales 
integran nuestro consejo directi-
vo. Pero no recibimos subsidios 
del Estado y afrontamos direc-
tamente el costo de nuestras 
afiliaciones internacionales y 
de nuestra participación en las 
reuniones y en organismos in-
ternacionales, que se hace cada 
vez más necesaria. Eso nos posi-
bilita a su vez a tener conexiones 
de primera línea con las institu-
ciones que realizan este tipo de 
labor en el resto del mundo, lo 
que nos permite también estar 
absolutamente actualizados. 
Por ejemplo, la norma OHSAS 
18000 sobre seguridad de salud 
ocupacional se publicó el prime-
ro de julio; ya en ese mismo mes 
de julio, comenzó a trabajarse en 
nuestros cursos sobre dicha nor-
ma. Esto es habitual, y nos hace 
mantener el liderazgo que tene-
mos en cuanto a capacitación en 
estos temas, y el reconocimiento 
a nivel latinoamericano, donde 
permanentemente se solicita la 
presencia de nuestros especia-
listas o el asesoramiento para 
poder montar sistemas de certifi-
cación o de capacitación en estas 
materias”. •

C A L I D A D

Hoy tenemos más de 350 
empresas con sistema de 
gestión certificadas aquí y 

varias de ellas en el exterior
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S E R V I C I O S

LOS SERvICIOS TAMbIén SE EXPORTAn, FUE EL TEMA CONvOCANTE DE UN DESAYUnO 
DE TRAbAJO DE ADM. PARTICIPARON DE LA REUNIóN, EN CALIDAD DE ExPOSITORES, 
BREOgáN gONDA, PRESIDENTE DE ARTECH; CARLOS LECUEDER, SOCIO DEL ESTUDIO 
LUIS LECUEDER, y ANDRéS ROSEMBLAT, DIRECTOR EJECUTIvO y FUNDADOR DE METRóPOLIS FILMS. 

E l ingeniero Gonda, al comienzo de un 
Desayuno de Trabajo, aclaró en sus pala-
bras iniciales que “en algún momento 
debemos sacar la palabra también de la 

convocatoria, ya que la exportación de servicios, 
es una de las actividades donde el país puede 
crecer más”. Dijo que su actividad era el software, 
y que podría discutirse si ésta es un servicio, y 
agregó que exportar es una postura. “Es muy 
diferente la actitud de una empresa que se hace 
para exportar, que aquélla que se transforma en 
exportadora”. En general, la que adviene luego 
a exportar, tiene más dificultades. “Cuando ha-
cemos una empresa de software, desde el primer 
día sabemos que vamos a exportar, porque si 
no, no subsistiríamos, y eso ayuda bastante”.

Agregó que el mercado exportador fija un 
nivel alto de calidad. Luego que esa calidad se 
obtiene, se exporta por originalidad -se venden 
cosas que otros no venden- o por precio. Y todo 
es importante. “Se vende porque hay una ven-
taja para el cliente, si no hay una ventaja para el 
cliente jamás venderemos, aunque tengamos el 
mejor producto del mundo. Una ventaja que 
esos clientes perciban. Y un problema impor-
tante es hacerles percibir a esos potenciales 
clientes la ventaja que les podemos proporcio-
nar”. Señaló que solo podemos lograr éxito en 
la búsqueda de mercado “si logramos transfor-
mar las ventajas comparativas que pueda tener 
el país, en ventajas competitivas”.

Una base para el desarrollo
Dijo que en Uruguay se han hecho algunas 

cosas importantes en la materia. La Universi-
dad de la República, cuando en 1967 lanza una 
post graduación en informática, era una de las 
primeras en el mundo en hacerlo, y “da un paso 

cómo exportar 
software
y crecer en el intento

gigantesco, que veinte años después empieza a 
ser la base de desarrollo”. Deben “dilucidarse 
bien las posibilidades y las actitudes de hacer 
o de comprar. Para ser realmente competitivo 
hay que dedicarse estrictamente a aquello para 
lo que se tienen especiales ventajas, y comprar 
todo lo demás. Nadie hace todo bien. Quizá 
uno pueda hacer todo, pero hay especialistas 
que lo hacen mejor. Hay un momento en que 
debemos dejar atrás la tendencia enciclopédica, 
y hacer solo lo que no podemos comprar. Ese es 
un punto esencial para el éxito”.

Se planteó cuál era el principal problema 
para la exportación de un intangible, como es 
el softer. Y ese es cómo obtener la confianza, so-
bre todo cuando vamos de un país que no se le 
conoce por una tradición de exportación de tec-
nología. “Ese es el mayor problema, sin duda. 
¿Y cómo se supera? No hay formas mágicas. Se 
supera con trabajo. Consiguiendo experiencias 
favorables a cualquier precio, y luego de a poco 
y con tiempo, tratando de que se opere un efec-
to contagio de esas experiencias. Algo que ayuda 
mucho son las redes de empresas con intereses 
comunes. Y ese ha sido un problema en nuestro 
país, porque la idiosincrasia nacional no ve con 
buenos ojos esas asociaciones de negocios, por-
que si yo lo hago bien por qué me voy a asociar 
con mi vecino que a lo sumo lo hace como yo. 
Pero hay que asociarse. Por ejemplo, un gran 
proyecto, ninguna empresa sola puede hacerlo. 
La asociación a que me refiero es por proyecto. 
Pero antes de asociarse, lo que cuesta más, es 
estar convencidos de que eso es necesario”.

Agregó que en una actividad como el softer, 
hay que tener en cuenta que “existen grandes lo-
comotoras, enormes empresas con cantidad de 
recursos, que en términos reales diría que son 

ilimitados. Entonces, es claro que hay que evitar 
chocar con las locomotoras de frente. Si yo hago al-
go que Microsoft o IBM pudieran hacer en dos 
años, es bueno que me dedique a otra cosa. Si 
les llevara cuatro o cinco años, sería bueno que 
espere para venderles. Es inútil competir en el 
campo de ellos, con empresas que son mucho 
más grandes y con muchos más recursos. Hay 
que adoptar campos complementarios”.

Una experiencia a tener en cuenta
En relación a Genexus, dijo que en Uruguay 

debe tener la mitad del mercado de software, e 
involucra a un poco más de 150 empresas, que 
producen más del 50 por ciento del software que 
se exporta o que en principio cabría preguntarse 
“¿qué hacemos en ARTech? Lo que hacemos es 
una buena administración automática del co-
nocimiento de los sistemas de negocios. Y eso 
es absolutamente exclusivo. Con dicha base po-
demos generar sistemas enteros y mantenerlos 
automáticamente, y eso es lo que vendemos”. 
Señaló que tienen tecnología propia y exclusi-
va, que es una empresa totalmente orientada a 
la exportación -venden en plaza solo el 7 por 
ciento de su facturación- y que siempre la firma 
ha sido pensada así. 

Destacó la “fuerte investigación permanen-
te en ciencia y tecnología” y es “lo que nos ha 
separado totalmente y ha hecho fracasar todos 
los negocios de inversión de capital de riesgo, 
porque en general los inversores encontraron 
absurda la investigación que hacemos en cien-
cia y tecnología, porque pensaron que parába-
mos 4 o 5 años y convertíamos eso en dinero. 
Pero no, no se puede parar ni un día, y esa es 
nuestra visión”. Habló de la austeridad en los 
negocios, pues “hay que ser muy avanzados en 

■	GoNDa
Cómo exportar
intangibles
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ciencia y tecnología y muy conservadores en 
los negocios”. Recordó que hoy existen 50 
mil licencias de Genexus, o sea que hay por 
lo menos 50 mil personas que viven alrede-
dor de Genexus en el mundo. Esos desarro-
lladores están agrupados en 5 mil clientes en 
34 países, pero en particular hay 1.500 casas 
de software en este conjunto.

Se refirió a las ventajas para los clientes. 
Aclaró que sigue sin ser fácil obtener clien-
tes nuevos, “pero no perdemos ningún 
cliente. Teniendo en cuenta que hoy traba-
jan con Genexus 50 mil desarrolladores, eso 
significa haciendo una estimación conserva-
dora, que nuestros clientes están ahorrando 
por lo menos 200 mil plazas de trabajo de 
desarrolladores, lo que implica una econo-
mía de millones de dólares. Eso en números. 
Y el mantenimiento automático implica que 
las modificaciones se hacen más rápido. Esas 
son las ventajas para nuestros clientes”.

Dijo que son una empresa “absolutamente 

independiente, que maneja un buen nivel de 
reservas. Nos es claro que el dinero primero 
se gana, y después se gasta, pero se gasta con 
prudencia. No tenemos deudas ni tomamos 
créditos, ni aceptamos capitales de riesgo”.

Luego dio un ejemplo ilustrativo de mer-
cado, refiriéndose a Japón, “donde somos 
exitosos de acuerdo a nuestros planes. Ese 
es un país sumamente desarrollado y muy 
conservador. ¿Por qué podíamos hacer pie 
en Japón? ¿Qué ocurre con un país que pa-
ga los salarios más grandes del mundo? En 

principio no puede tener una empresa de 
software, porque los salarios lo impiden. 
Segundo, la industria de software japonesa 
tiene el acoso de los chinos, que hablan-
do no se entienden, pero escribiendo sí, 
porque los ideogramas son los mismos. 
Entonces las empresas japonesas acaban 
contratando trabajos en China. En Japón 
no existe el expediente de los despidos 
masivos, es deshonroso despedir a alguien 
por no tener trabajo para darle. Entonces, 

lo que ellos han buscado en Genexus, es ‘si 
consigo aumentar la productividad de mi 
gente, voy a tener costos parecidos a los de 
los chinos, entonces no hago los despidos’. 
Pero ellos van con cuidado. El primer tema 
fue que creyeran en la tecnología. Así, hemos 
hecho una empresa donde somos socios con 
empresas japonesas que generalmente son 
nuestros clientes. O sea que invierten porque 
les interesa que nos vaya bien. Y allí acaban 
las ayudas”.  •   

Solo podemos lograr éxito en 
la búsqueda de mercado si 

logramos transformar las ventajas 
comparativas que pueda tener el 

país, en ventajas competitivas

Julio / Agosto 2007 • 33



S E R V I C I O S

LA TRANSFORMACIóN OPERADA EN LOS úLTIMOS AñOS EN EL MUNDO, LA SUSTANCIAL y vERTIgINOSA MEJORA DE 
LAS COMUNICACIONES, y LAS CONDICIONES DE NUESTROS RECURSOS HUMANOS, NOS PONEN EN CARRERA EN 
MATERIA DE ExPORTACIóN DE SERvICIOS. LA ALTERNATIvA NO ES qUE SUSTITUyAN A NUESTRAS vENTAS DE BIENES 
AL ExTERIOR, SINO qUE LAS COMPLEMENTEN, APROvECHANDO LAS CIRCUNSTANCIAS FAvORABLES. 

“M uchas veces se escucha Uru-
guay, país de servicios, y nadie 
tiene muy claro qué es, pen-
samos que ponemos hoteles 

y vienen los turistas o que hacemos alguna 
exportación de software -quizá lo más conoci-
do- pero no tenemos idea clara de todo lo que 
exportamos en materia de servicios”, dijo al 
inicio de su charla en el Desayuno de ADM, el 
contador Carlos Lecueder. Señaló que “si ven 
el puente aéreo que sale para Buenos Aires, allí 
hay muchos profesionales que van a atender 
a sus clientes argentinos, y eso es exportación 
de servicios. Y cuando ven en el avión que va a 
Paraguay a gente de agencias de publicidad o a 
hacer estudios de mercado, también lo es”.

Agregó que hasta ahora nadie medía su in-
cidencia, y “el ministro Danilo Astori, es el pri-
mer ministro que escuché hablar de las cifras de 
comercio exterior incluyendo exportación de 
servicios, sin saber cómo lo evalúa, si la base es 
totalmente sólida. Pero ha dicho que este año 
Uruguay llegará a exportaciones por 6 mil mi-
llones de dólares, gracias a la exportación de ser-
vicios. O sea que los servicios estarán haciendo 
crecer en un 40 por ciento esas exportaciones. Y 
si un rubro llega a esos niveles, pesa casi como el 
agro. Realmente estamos ante algo importante. 
Y mientras eso sucede, sectores políticos de gran 
trascendencia dicen que si no nos ensuciamos las 
manos, no producimos. Eso es parte de la men-
talidad que hay en el sector político, de que los 
servicios son algo secundario, que sólo ayudan, 
y no se dan cuenta que son mucho más impor-
tantes que muchos productos que exportamos. 
Que con ellos generamos valor”. 

Para la venta de servicios tenemos

“La verdad es que muchos que estamos tra-
bajando en nuestras oficinas, estamos generan-
do divisas para Uruguay desde una infinidad 
de lugares, y eso no se computa en nuestro vo-
lumen de exportaciones, no se tiene en cuenta 
en el momento de diseñar políticas, de atender 
sectores o de dar apoyos fiscales para el desarro-
llo de determinadas actividades. Por eso, es im-
portante que este tema esté en primer plano”.

Realidad de las comunicaciones
 y de la localización

A partir de una experiencia personal hizo 
una comparativa de costos -que incluía pasajes 
aéreos, precios de hoteles, llamadas telefónicas- 
entre 1966 y la fecha con EE.UU, para ver cuál 
ha sido el rango de su evolución. Concluyó la 
apreciación sosteniendo que “la tecnología nos 
ha convertido a todos en vecinos. Y aquí está el 
centro del tema. Básicamente esto nos permite 
crecer hacia un mundo diferente. Obviamente, 
lo que más se ha valorizado son los servicios”, 
porque si vemos los bienes, nos damos cuenta 
de que su evolución fue menor.

“La posibilidad es que tenemos hoy un mun-
do interconectado, con la posibilidad de trabajo 
a distancia en crecimiento. Para la exportación 
de bienes, la localización de Uruguay es lejana 
a los grandes mercados. Tenemos cerca dos 
grandes mercados, Argentina y Brasil, que han 
sido siempre nuestros principales mercados 
pero son inestables, muchas veces poco serios, 
no cumplidores de sus compromisos. Tenemos 
una localización que juega en contra. Nosotros 
cuando vamos a hacer un negocio inmobilia-
rio, y esa es en la actividad que principalmente 

estamos, siempre decimos que los factores fun-
damentales de éxito son tres: la localización, la 
localización y la localización”. Ejemplificó con 
el precio de los apartamentos y de los shopping 
por la proximidad con su público posible. 

“Ese criterio es igual para todos los países y 
Uruguay está mal localizado. Si vamos a expor-
tar, y los compradores están lejos, por más que 
el costo del flete haya caído, no cayó ni cerca 
de lo que disminuyeron las comunicaciones”. 
Se preguntó entonces qué nos pone al lado 
del mundo, y dijo que es “sobre todo el costo 
de las comunicaciones que se desplomaron. 
Hoy es más fácil para un país como el nuestro 
apuntar al desarrollo de los servicios, donde la 
tecnología nos acercó al mundo, donde una 
oficina ubicada en Uruguay puede estar igual 
a una ubicada en Santo Domingo o en México, 
junto a los mercados más importantes, o una 
situada en un país europeo. Por eso este cambio 
fundamental que se produjo en el mundo en 
materia de comunicaciones, hace que Uruguay 
tenga una oportunidad tremenda de acercarse 
a mercados más importantes”.    

Algunas ventajas 
y experiencias profesionales    

¿Qué se tiene a favor para aprovechar esas 
posibilidades? Dijo que primero, buenas co-
municaciones. Y que Uruguay “es un país se-
rio, confiable y estable. Para los que salimos a 
trabajar en América Latina, cuando llegamos a 
Uruguay nos emocionamos por la seriedad y 
cumplimiento de la palabra que tenemos aquí. 
Contamos además con un régimen de zonas 
francas que otorga ventajas fiscales, económi-

■	lECUEDER
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cas y operativas”. Mencionó, en este último as-
pecto, el surgimiento del Mercosur y la forma 
como afectó a Zonamérica y a sus inversores, 
situación que luego fue corregida por los im-
pulsores de esa zona franca al redireccionar su 
labor. Dijo que cree que este tipo de régimen 
permite seguir creciendo “y nosotros solici-
tamos al Poder Ejecutivo la autorización de 
una zona franca que se llamaría World Trade 
Center, como forma de aprovechar esto que es 
una tendencia casi irrefrenable en el mundo. 
Es una posibilidad de trabajar desde aquí ha-
cia el exterior, teniendo esquemas fiscales que 
hagan viable la prestación de servicios, y a su 
vez ocupando gente, multiplicando iniciativas, 
y trabajando todos juntos para posicionar al 
Uruguay como un lugar serio en la prestación 
de servicios al exterior”.

Recordó haber estado recientemente en el 
mayor congreso mundial de shopping centers rea-
lizado en Las Vegas, al que asistieron este año 60 
mil personas de todo el mundo. Ello permitió 
tener una importante serie de entrevistas, don-

de dialogó con un empresario hindú, que ofre-
ció administrar a distancia nuestros shopping. 
“Ese servicio que ya se presta desde Uruguay, lo 
ofrecían desde India, y es la interactuación en la 
cual Uruguay está entrando y debe avanzar más 
fuertemente hacia un mundo que está en eso, 
porque eso rinde más que exportar productos 
agropecuarios. Pero no se trata de una alternati-
va, sino de fomentar ambas actividades”. 

Agregó que “no tenemos que competir pa-
gando mal a la gente sino haciéndolo razona-
blemente. Hoy no estamos para tener costos al 
nivel de Estados Unidos, pero tampoco tene-
mos que exportar mano de obra regalada, sino 
calidad y conocimiento. Exportar servicios a 

costos adecuados”. Y Uruguay también “es un 
buen lugar para vivir. Muchas veces nuestros 
negocios traen gente del exterior, y quienes vie-
nen gustan del país y estamos bien posiciona-
dos para ello”.  

“Nuestro estudio es exportador de servicios, 
y sabemos que hay varias formas de hacerlo. 
Una es saliendo al exterior, otra es trabajando 
desde aquí, y la tercera, a través de las socie-
dades anónimas financieras de inversión. Las 
salidas al exterior son lo que más se parece a 
una exportación, pues si bien lo que damos es 
intangible, viajamos nosotros y hay un trans-
porte”. Hacen asesorías en materia de shopping, 
y mencionó sus trabajos en Argentina, Para-
guay, Perú y Ecuador. Esto se obtuvo “gracias 
a que empezamos a salir y a participar en con-
gresos”. Se refirió a la evolución del negocio de 
los shopping en el mundo y a las interconexio-
nes generadas. También se ocupó de lo que 
están logrando trabajando desde aquí y de las 
realizaciones a partir de sociedades financieras 
de inversión.  •    

La posibilidad es que tenemos 
hoy un mundo interconectado, 
con la posibilidad de trabajo 
a distancia en crecimiento
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S E R V I C I O S

EN LOS úLTIMOS AñOS HA HABIDO UNA SERIE DE CAMBIOS INTERESANTES EN LA ACTIvIDAD 
PRODUCTIvA DEL PAÍS. ALgUNOS SECTORES HAN TRANSFORMADO SUSTANCIALMENTE SU 
REALIDAD. UNO DE LOS CASOS, ES EL DE LA INDUSTRIA DEL AUDIOvISUAL, DONDE URUgUAy, 
qUE ERA COMPRADOR NETO, HOy ExPORTA ESTOS SERvICIOS A DIFERENTES MERCADOS. 

A ndrés Rosemblat, en la alocución de 
cierre del Desayuno de Trabajo organi-
zado por ADM, se refirió a la experien-
cia vivida durante tres lustros desde la 

empresa Metrópolis Films. Señaló que para la 
exportación de servicios audiovisuales, ello im-
plica “cómo convencer a un inglés a que arries-
gue su dinero con nosotros en un territorio tan 
desconocido e incierto, o cómo hacer para que 
un equipo de alemanes venga literalmente al 
otro lado del mundo, solo a producir sus co-
merciales, o cómo lograr que un productor de 
EE.UU realice en este lejano territorio de brevísima 
trayectoria cinematográfica, lo mismo que hace 
en su querido Hollywood con más de cien 
años en el negocio”. “Debemos tener claro que 
la empresa cinematográfica, y sobre todo la 
producción de avisos, se basa en las industrias 
cinematográficas de esos países, como es el ca-
so de Argentina, que ya tiene su larga historia. 
Pero Uruguay no cuenta con ese bagaje. Muchos 
recordarán que hasta 1990, la mayor cantidad 
de inversión publicitaria local -sobre todo los 
clientes muy fuertes- producía sus comerciales 
en Buenos Aires o en Brasil. Uruguay tenía dos 
o tres empresas que no habían generado has-
ta entonces una base y un conocimiento que 
fuera replicable, y que sirviese para el resto del 
mercado”.

“Lo que logramos con algunos colegas y em-
presarios, es comprimir un proceso de la his-
toria y el desarrollo industrial audiovisual, que 
en Argentina tenía una historia de 70 años y en 
EE.UU de cien, a solo diez años”. Al considerar 
lo que realiza el sector, dijo que hacen conteni-
dos para TV y cine, documentales, cortos publi-
citarios, servicios de post producción, edición 
de películas y comerciales, animación, efectos 
computados, logos animados, “cosas por las 

En audiovisuales pasamos

que en el primer mundo se pagan valores im-
portantes”. También dan servicios a colegas de 
otros países, y hacen producción cinematográ-
fica y contenidos para nuevas tecnologías. La 
firma realiza producción publicitaria local y 
para el exterior, hace soportes cinematográficos 
y documentales para el exterior, documentales 
para Discovery Channel o HBO, y está ingre-
sando en la producción de contenidos para TV 
con algunos socios, como los canales naciona-
les. La firma, además de su central montevidea-
na, tiene compañías en Buenos Aires, San Juan 
de Puerto Rico y Caracas, y atención comercial 
en Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá, Nue-
va Zelanda, Estados Unidos, Perú y Ecuador, y 
algunos convenios de producción en Chile y 
Costa Rica. 

El momento del cambio profundo
Dijo Rosemblat que para desarrollar este ne-

gocio a partir de 1990, cuando los trabajos se 
mandaban al exterior, hacía falta una palabra, 
y ella es pasión. “Nos tomamos el negocio en 
serio, queríamos vivir de algo digno con lo que 
pudiéramos crecer, y empezamos a desarrollar 
una plaza que implicó formar gente primero, 
y hacer un producto de calidad. Hoy, 17 años 
después, dudo mucho que a ningún empresa-
rio uruguayo, a ningún gerente de marketing, 
a ninguna multinacional instalada acá, se le 
ocurra hacer su comercial en Argentina, Chile 
o Brasil, ya que le saldrá más caro, no tendrá 
el control, y no existen razones de calidad pa-
ra que lo haga. De alguna forma, entre todos, 
logramos revertir esto, y en lugar de que los 
uruguayos produjéramos nuestros proyectos 
audiovisuales afuera, sucede todo lo contrario, 
y tenemos gente de todo el mundo viniendo a 
producir acá”. 

Señaló que el 90 coincide con las primeras 
generaciones de egresados universitarios en 
comunicación. Marcó hechos que considera 
“un hito en esta materia de producción”, y en 
particular la campaña internacional de Peugeot 
del 96, que “abrió una puerta a producciones 
en esta materia”. 

Dijo que con la crisis del 2002 “crecimos, pe-
ro por sobre todo aprendimos que no podemos 
depender de un solo mercado, ya que ninguno 
es eterno y todos tienen altibajos. A partir de esa 
experiencia comenzamos a diversificar servicios 
y clientes, y hoy ningún mercado es importante, 
y a su vez todos los son”. Agregó que en 2005, 
por primera vez Hollywood pone sus ojos en esta 
zona, “y nos fue bien a todos, porque hoy varios 
colegas están generando proyectos o dando ser-
vicios a proyectos internacionales”.

Base y evolución de una propuesta
Expresó que cuando empezaron querían ser 

una empresa, cosa que no siempre ha sido así 
en el sector, pues muchas veces “la tendencia a 
lo bohemio o lo artístico, de alguna forma es 
lo que prima. Pero no debemos olvidar que 
somos una pieza en el desarrollo de marketing 
de muchas de las agencias de publicidad y de 
clientes de la plaza. Si no cumplimos con un 
nivel de calidad y determinados plazos, no 
somos una empresa, sino un grupo de amigos 
que filma y así no podemos crecer. Nuestro pri-
mer objetivo fue convertirnos en una especie de 
IBM de las productoras de audiovisuales loca-

de compradores 
a vendedores

■	RoSEMBlaT
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les, y obtener los mejores proyectos de plaza. 
Entendíamos que así teníamos la oportunidad 
de mejorar nuestra calidad y empezar a gene-
rar una cartera de clientes donde los propios 
proyectos generen proyectos nuevos. También 
nos propusimos desarrollar procedimientos 
de trabajo, en una actividad donde la base es 
un productor, un director y cinco vendedores, 
y donde el resto es free lance, nosotros para ase-
gurar la calidad, armamos un equipo que hoy 
cuenta con 55 personas altamente calificadas. 
Ese modelo existe en una productora en Chile 
y en alguna en Los Ángeles y otra en San Pa-
blo, tiene sus riesgos porque se basa en un gran 
volumen de negocios. Pese al riesgo nos ani-
mamos porque era la forma de garantizar un 
trabajo diferencial y que nuestra gente no sea la 
misma que trabaja en otros lugares y que tenga 
otras herramientas”.  

Destacó que hay anunciantes que adminis-
tran decenas y hasta cientos de miles de dólares 
de sus clientes. “Y si fallan con nosotros tienen 
el gran riesgo de perder sus cuentas que son 
bastante mayores que lo que están gastando 
con nosotros”. Acotó que “somos partidarios 
de un crecimiento orgánico, de no gastar más 
de lo que se gana. Por tanto, lo primero que 
tuvimos que lograr fue la consolidación local, 
y ser respetados por nuestros clientes. Ellos 
mostraban sus proyectos en reuniones inter-
nacionales de agencias a las que representan, y 
también empezaba a desarrollarse una Marca 
Uruguay en audiovisuales. Y la retroalimenta-

ción que se fue dando, es indispensable para 
todos”.

Narró que para preparar un proyecto inter-
nacional, sabiendo que iban a competir con las 
firmas cotizadas en el mundo, se contactaron 
con especialistas norteamericanos de primer 
nivel. Hicieron la propuesta, cuya cotización 
estuvo en el medio de las otras propuestas, 
pero nadie ofrecía a estas cuatro o cinco figu-
ras especiales y a Uruguay, para desarrollar el 
proyecto. Ganaron la licitación. Pero al hacer 

el trabajo perdieron dinero. Sin embargo, a  los 
seis o siete meses, “pudimos hacer dos o tres 
proyectos más para Peugeot, donde compen-
samos esa pérdida con creces. En el proceso, 
aprendimos con los especialistas, y succionamos 
todo lo que pudimos. Hoy hemos desarrolla-
do proyectos a partir de esta experiencia”.

También se ocupó de los hechos que los 
llevaron a Puerto Rico, que fue el primer salto 
internacional que dieron, y la forma como han 
podido seguir evolucionando. •  

Con la crisis del 
2002 crecimos, 

pero por sobre todo 
aprendimos que no 
podemos depender 
de un solo mercado, 
ya que ninguno es 

eterno y todos tienen 
altibajos. A partir 

de esa experiencia 
comenzamos a 

diversificar servicios 
y clientes
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¿Q ué ha pasado y qué está ocurriendo con la inversión en 
vivienda en el país?
- Tras la crisis del 2002 hubo un notorio repunte -aun-
que suene paradojal tras esa época de fuerte turbu-

lencia- en la inversión en vivienda para un interesante sector de la 
sociedad, sobre todo por el temor que se suscitara en relación con 
todo aquello vinculado con títulos, bonos o depósitos bancarios. O 
sea que la industria de la construcción, en ese aspecto puntual, sin 
duda se vio ampliamente beneficiada. Constatamos que la gente de 
clase media alta empezó entonces a comprar viviendas, y lo hizo con 
una concepción casi de caja de ahorro. No se trataba entonces de 
viviendas para un consumidor final, sino que invertían para luego 
arrendar esas unidades. 

El criterio que tenían estos compradores, y que lo explicitaban, era 
que querían tener algo palpable. Un apartamento no tenía la intan-
gibilidad de los papeles. Y ese proceso se vivió de forma sostenida a 
partir del 2003 y se prolongó por todo el 2004.

La promoción privada está muy decantada
	 Pero	tras	ese	proceso	¿qué	ocurrió	en	los	tiempos	más	recientes?
 - Pasado ese primer impacto, vino una suerte de caída en la pro-

a la constrUcción
nUeva dinámica 
Inversores extranjeros han dado

Uruguay es uno de los países de la región que 
tiene porcentualmente un menor número de 
propietarios según afirma el secretario ejecutivo de 
APPCU -Asociación de Productores Privados de la 
Construcción del Uruguay-, Aníbal Durán Hontou. 
Pero destaca al mismo tiempo, el nivel de actividad 
generado por la construcción recientemente. Habla 
del perfil de los compradores, de los cambios 
habidos en el mercado, de las necesidades que 
tiene el sistema, y de la llegada de importantes 
inversiones del exterior para la marcha de ese sector. 
También se refiere al mercado que se abre para la 
construcción de edificios destinados a la renta.  

moción privada de vivienda, ya que quizá se recompusieron las in-
versiones con otros destinos, o tal vez porque la confianza volvió a 
restablecerse en las otras opciones de inversión. 

Podemos decir que ahora, en los tiempos más recientes -2006 y 
2007- estamos viviendo una etapa o proceso ciertamente evolutivo. 
Esa situación fue muy notoria hasta antes de la reforma tributaria. 
Y aquí ha habido un elemento quizá de corte psicológico, que es el 
tema del IVA. Gracias a nuestra gremial, que intervino ante el mi-
nistro de Economía y Finanzas, los compromisos de compra venta 
inscriptos antes del 1º de julio no llevaban ese impuesto, por lo 
que la gente se apresuró a documentar sus transacciones antes de 
esa fecha, lo que generó una masiva traslación de dominio. Pero los 
que pensamos que después del 1º de julio esas operaciones iban 
a declinar abruptamente quizá nos equivocamos, pues la venta ha 
seguido un proceso.     

Aquí habría que destacar un aspecto, y es que la promoción priva-
da está ya muy decantada. Se trata de gente muy genuina del sector. 
Ya no ocurre, como pasó en la década del 80, que quedaban esos es-
queletos a medio construir, porque tras encarar un emprendimiento 
luego no había dinero para terminar las obras. El promotor privado 
hoy, es un hombre fuerte financieramente, porque construye con su 

■	DURÁN HoNToU
Se abre un mercado 
para construir 
edificios de renta

38 • Julio / Agosto 2007



• Alquileres a diplomaticos
• Pisos en Golf, Villa Biarritz y Rambla
• Los mejores edificios a estrenar en Pocitos
• Asesoramiento sobre creditos hipotecarios a 10 o 25 años.
• Representante en Punta del Este: 
   Puntamar Inmobiliaria. Calle 29 entre Gorlero y 20.
 

SU NEGOCIO ES VISITARNOS

21 de Setiembre 3008 casi Benito Blanco.
Tel: 711 22 23 - Cel: 099 690 850

turenne@adinet.com.uy

dinero -no pide préstamos bancarios- o con el del grupo inversor 
que puntualmente forma. Cada obra es una sociedad anónima, ahí 
se conforma un grupo que cuenta con los recursos necesarios para 
construir el edificio. O sea que, por más que ya no se venda en el 
pozo como era habitual antes, en virtud de que la gente quiere ver el 
edificio, los promotores tienen el dinero para finiquitar las obras. Y 
eso que hablamos de unos millones de dólares, porque para cons-
truir dos mil metros cuadrados -que es un edificio tipo- la inversión 
está en el entorno de los dos millones de dólares. 

Ahora entonces, cuando el edificio se termina, los adquirentes 
lentamente se van acercando. Hoy la gente está comprando fun-
damentalmente al contado, o si no digamos que lo hace en dos o 
tres pagos. En general no hay financiamiento. En la década del 90 
el mismo promotor financiaba a largo plazo al comprador, quien 
pagaba a diez o doce años. Pero ahora, además con los avatares del 
dólar y la desconfianza sobre su evolución, el adquirente no quiere 
asumir compromisos a muchos años. Por eso digo que es habitual 
que compradores de poder adquisitivo importante, en dos o tres 
cuotas adquieren su unidad.

Recordemos además que cuando la crisis del 2002 se frustraron 
muchos negocios. Hubo rescisiones de contrato por doquier. Hubo 

gente que perdió su dinero y eso me consta. Hizo un boleto de re-
serva, y si no seguía cumpliendo con lo estipulado por el contrato, 
tenía que pagar multas. Hubo quienes debieron pagarlas, y quienes 
hasta perdieron lo que ya habían entregado, porque no olvidemos 
que hubo quienes disminuyeron sus ingresos o sencillamente per-
dieron su trabajo. Esa situación fue bastante habitual, pero afortu-
nadamente nos hemos ido recuperando de esa crisis.

 La inversión inmobiliaria y la reforma tributaria
		 ¿Y	qué	fue	realmente	lo	que	pasó	con	quienes	eligieron	a	la	salida	

de	la	crisis	a	la	actividad	inmobiliaria	como	el	destino	básico	de	sus	
inversiones?

- A esos inversores les ha ido muy bien, y podemos decir que tienen 
y han tenido un retorno importante. Estamos hablando de un 7 o un 
8 por ciento anual de utilidad real. Pero además eso lo han logrado 
a partir de un bien tangible que hoy aún conservan.

Pero actualmente, con la reforma tributaria, se ha visto que los 
alquileres han subido. Creemos que eso quizá esté conspirando. Re-
cordemos que al prácticamente haberse retirado de plaza el Banco 
Hipotecario, se han reducido enormemente las ofertas. Tengamos 
claro que si bien los promotores privados hoy construyen, no es 
una oferta masiva. Pero paralelamente hay que señalar que en el 
país hay mucha demanda. Hay un gran sector de la población que al 
no tener la posibilidad de comprar a través del BHU, busca alquilar 
y no encuentra, ya que no hay en el mercado oferta de unidades 
suficientes. 

La idea entonces, hoy, es empezar a construir edificios para renta, 
como se hacía en otro tiempo. O sea que se hacía un edificio y se ren-
taban todos sus apartamentos. En este sentido se está trabajando.

	 ¿Cómo	cree	que	puede	incidir	la	reforma	tributaria	sobre	este	
aspecto?

- De alguna manera han sido gravados los alquileres. Y eso ya se 
refleja, como lo decíamos, en que recientemente han subido. Pero 
de todos modos la necesidad de arrendar es grande porque no hay 
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viviendas suficientes. El ministerio de Vivienda está sacando uni-
dades en cuenta gotas, pero el público para el que están destinadas 
esas viviendas, no es el mismo que quiere vivir en otras zonas. Y en 
la promoción privada, si bien actualmente hay trabajo, éste no es 
algo tan fluido, y entonces notamos que falta atender a cierto sector 
importante del mercado. 

Hoy se están construyendo, por parte de los promotores priva-
dos, más de un millón de metros cuadrados en el país. Estos datos 
proceden del servicio de seguridad que nosotros damos a las obras 
en construcción y que nos tienen al día en las cifras en esta materia. 
Agreguemos que la construcción se está realizando fundamental-
mente en Punta del Este. Solo en Maldonado hoy estamos en los 700 
mil metros cuadrados de construcción, y en Montevideo andamos 
en alrededor de los 300 mil. 

Necesidad de una nueva cultura de financiamiento
	 ¿Qué	posibilidades	visualizan	para	mejorar	el	financiamiento	y	po-

der	así	ampliar	el	mercado?
- Otro tema medular se relaciona 
con la forma en cómo se pagan 
las unidades. Nosotros queremos 
desterrar definitivamente el dó-
lar para este tipo de operaciones, 
porque hoy la moneda estadouni-
dense es un problema para el pro-
motor y para el comprador, ya que 
su comportamiento es errático, y 
permanentemente cambia de va-
lor. Entonces queremos impulsar 
las UI -Unidades Indexadas- y en 
ese sentido estamos ocupándonos. 
Cuatro bancos de plaza integran 
APPCU y estamos trabajando en 
conjunto. Ya los bancos están prestando en UI, pero nosotros pen-
sábamos que iba a ser un proceso masivo, y sin embargo la realidad 
muestra que es más paulatino. 

En este sentido hay algunas ventajas a destacar sobre cambios 
registrados recientemente. La reforma tributaria logró sacar el IVA 
a los préstamos en moneda nacional, lo que es importante. Pero 
además la tasa de interés en UI del año pasado a éste, bajó un 50 
por ciento. 

Pero si bien hay cosas a favor, creo que está faltando lo que pode-
mos llamar cultura del financiamiento, que la hemos perdido. En 
España o Estados Unidos, por ejemplo, hay hipotecas a 30 años. O 
en el caso chileno, donde la Unidad de Fomento se usa para todo 
tipo de operaciones. Para ellos no existe el dólar. Pero insisto que en 
Uruguay es un tema de tipo cultural. 

Se siente además el rol que cumplía el Banco Hipotecario, que fue 
el gran promotor en el país. Pero hoy sabemos cuál es su situación. 
Y entonces, de alguna manera queremos ocupar nosotros parte de 
ese rol que desempeñaba el BHU. Pero recordemos que APPCU creó 
en 1994 una unidad de valor de moneda de la construcción para 
sustituir al dólar, hasta un decreto presidencial del Dr. Luis Alberto 
Lacalle, en aquel momento. Pero un año después, otro decreto lo 

eliminaba porque no había sido operativo, ya que la gente carecía 
de esa cultura. 

Veamos qué ocurre ahora. Estamos nuevamente trabajando con 
los bancos en busca de implantar decididamente la UI, ya que como 
la gente hoy gana pesos, lo natural es que se endeude en pesos. Éste, 
como se aprecia, es un tema esencial. 

Un panorama hacia el futuro cercano
  ¿Qué	perspectivas	ven	ustedes	al	corto	y	mediano	plazo?	¿Cómo	

habrá	de	evolucionar	la	situación?
- En líneas generales podríamos decir que el panorama es bueno, 
sustancialmente porque hoy hay muchos recursos financieros que 
están llegando desde fuera de la región. En España y Estados Unidos, 
por ejemplo, hay problemas con las hipotecas y hay mucho dinero 
que busca una nueva colocación y viene para esta zona. Estamos 
compitiendo con Panamá, con Brasil, con México, que están en los 
mismos temas que nosotros, por lo cual debemos trabajar mucho 
y bien. 

APPCU, por ejemplo, integra 
Destino Punta del Este, que es una 
fundación que se está formando, 
con la idea de captar extranjeros 
para nuestro país. Ahí está presente 
algo que fue un furor en España, y 
es el tema de la segunda vivienda. 
Son extranjeros que en su verano 
viven allá, pero en el invierno del 
hemisferio norte, se trasladan a 
Uruguay. Gente que compra una 
segunda vivienda en nuestro te-
rritorio. ¿Y ello qué supone? Que 
inviertan acá, y que cuando ellos 
no vengan, lo hagan sus parientes 

o amigos, y ese es un dinero que circula. Hemos hablado en estos 
días con la Comisión de Turismo del Parlamento para impulsar ese 
tema. Si esto se lograra, sería un hecho excepcional. 

Pero además tengamos presente que muchas de las construccio-
nes en Punta del Este son de extranjeros. Hay, por ejemplo, embaja-
dores que terminan su actividad y eligen radicarse en nuestro país. 

	 Ese,	evidentemente,	es	un	público.	Pero	usted	me	habló	además	de	
un	público	mucho	más	masivo	que	está	necesitando	vivienda.

- Es verdad, el 40 por ciento de los uruguayos no tiene casa propia. 
En ese sentido ocupamos uno de los peores lugares en América La-
tina. Si se logra hacer fluido el tema del financiamiento, este punto 
puede cambiar sustancialmente. Nosotros estamos apostando a eso. 
Insistimos en que hoy se está vendiendo, pero fundamentalmente la 
comercialización se hace con gente que paga en dos o tres cuotas y que 
tiene un poder adquisitivo importante.  

Nosotros hemos realizado recientemente un estudio de mercado 
de gente que puede pagar una cuota mensual de 200 dólares, pero que 
no quiere hacerlo en dólares sino en UI, y que está en disposición de 
endeudarse a diez o doce años. Y ese sí que es un mercado potencial y 
muy interesante. Pero es un proceso que lleva su tiempo. •

Una Encuesta Nacional de Hogares Ampliada del INE -Instituto Na-
cional de Encuestas-, señala que solamente el 61.5 por ciento de los 
hogares de todo el país son propietarios de la vivienda que ocupan. 
Este nivel es uno de los más bajos de la región. Otros países de Amé-
rica Latina muestran guarismos mucho más alentadores. Chile, por 
ejemplo, tiene el 72.5 por ciento, Brasil el 73.8 y México el 75.3.

40% DE LAS FAMILIAS 
SIN vIvIENDA PROPIA
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Banco ABN AMRO Bank
1) ¿El	ABN	AMRO	Bank	tiene	planes	espe-

ciales	para	la	adquisición,	construcción	
o	refacción	de	vivienda?	En	caso	de	no	
tener,	¿se	ha	planteado	instaurarlo?

AA Bank contempla todos los casos en di-
ferentes modalidades: adquisición, cons-
trucción, sin destino específico y compra 
de local -oficina- en el caso de profesiona-
les, llegando a financiar en hasta 15 años 
en UI y USD. Respecto a la refacción el 
banco tiene la opción de ofrecer un prés-
tamo hipotecario sin destino específico 
que podría adecuarse a la solicitud del 
cliente.

Además AAB ofrece en los préstamos a 
15 años dos modalidades, una llamada 
cuota bonificada, por la cual el cliente se 
beneficia de no pagar una cuota cada 12 
si cumplió con las 11 primeras en fecha; 
la segunda modalidad es la cuota decre-
ciente, por la cual el tomador del crédito 
planificará el pago de su cuota contando 
con mayor disponibilidad en el futuro.

 
2)¿A	qué	sector	socio-económico	apuntan	

esos	planes?
El público objetivo está concentrado en 
familias cuyo tomador del crédito y su 
cónyuge tengan ingresos brutos iguales o 
superiores a UYU 24.000.
3)¿Cuáles	son	los	plazos,	intereses	y	condi-

ciones	de	estos	créditos?
Para compra de vivienda se aplican los 
siguientes criterios:

I N F O R M E
I N M O B I L I A R I O

múltiple oferta bancaria
para el financiamiento de vivienda

Plazo: 15 años en UI y USD
Intereses: 5% en UI -sin IVA- y 10% en 
USD -+ IVA-
Condiciones del crédito:

•  Amortización mensual
•  2% de comisión del total del 
 préstamo, por conceptos de 
 tasación del bien y gastos de 
 hipoteca 
• Monto máximo: USD 200.000
• Monto mínimo: USD 15.000
• El préstamo no puede superar 
 el 70% del valor de tasación
• Seguro de incendio y seguro de vida
  -éste se incluye en la cuota-

Condiciones para el tomador del crédi-
to

• 21 a 64 años de edad 
• Ingresos mínimos: $ 24.000 
 -titular y cónyuge-
• Antigüedad laboral de 2 años 
 para empleados y 3 años para 
 profesionales

• Clearing y Lideco favorables

4)¿Qué	demanda	se	registra	para	este	ti-
po	de	préstamos?		¿Qué	dinámica	tiene	
la	plaza	en	este	sentido?	¿Se	ha	visto	un	
cambio	en	los	últimos	tiempos?	¿A	qué	
se	atribuye?

El mercado de compra-venta de viviendas 
se ha visto dinamizado al existir una ofer-
ta del producto hipotecario por parte de 
los bancos, con plazos y tasas acordes al 
poder adquisitivo del público, pudiendo 
optar por el pago de una cuota de un prés-
tamo o por el de un alquiler. Obviamente 
que la introducción en el mercado de la 
Unidad Indexada y el modo en el que se 
viene manejando a nivel de autoridades 

y agentes financieros generan una opción 
menos riesgosa para todos los actores del 
mercado a un costo razonable. 

5)¿Qué	medidas	complementarias	serían	
necesarias,	desde	el	punto	de	vista	econó-
mico,	para	impulsar	la	inversión	de	los	
uruguayos	en	materia	de	vivienda?

- Darle sustentabilidad a la UI en el tiempo 
como instrumento financiero con el fin de  
desdolarizar el mercado inmobiliario, mi-
tigando los riesgos de incumplimiento an-
te una eventual devaluación; y alivianar la 
carga impositiva para la compra-venta de 
inmuebles con destino a vivienda propia.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
1)¿El	BBVA	tiene	planes	especiales	para	

la	adquisición,	construcción	o	refacción		
de	vivienda?	En	caso	de	no	tener,	¿se	ha	
planteado	instaurarlo?

BBVA tiene planes específicos para las 
distintas opciones de financiación en el 
ámbito inmobiliario. Además de ofrecer 
financiación para compra de inmuebles 
a estrenar o usados también ofrecemos 
financiación para Proyectos de Inversión 
para la construcción de edificios, countries 
u otros emprendimientos inmobiliarios, 
así como también damos  financiación 
para compra de unidades futuras, unida-
des en construcción y unidades termina-
das; y por último y no menos importan-
te, financiamos la compra de inmuebles 
rurales. 

BBVA forma parte del grupo Destino 
Punta del Este, donde se distingue como 

varios importantes bancos de plaza están apostando activamente al tema del financiamiento de viviendas 
en distintas modalidades, ya sea la construcción o la adquisición. En una encuesta realizada por Mercadeo, 
consultamos a las más destacadas instituciones de plaza sobre este tema, y respondieron sobre los 
planes especiales que tienen dichas entidades, el sector económico al que apuntan, las condiciones de 
esos créditos y los plazos para el cumplimiento de dichas ofertas. También preguntamos sobre qué otras 
medidas serían necesarias para dinamizar aún más el mercado. Agradecemos especialmente, por el interés 
de la información que brindamos seguidamente, a los bancos ABN AMRO Bank, Banco Bilbao vizcaya 
Argentaria, Banco Crédit Uruguay y Banco ITAú.   
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la única institución financiera presente en 
este lugar con facilidades de financiación 
para residentes extranjeros, sean particu-
lares o empresas, que deseen adquirir un 
inmueble. 

2)¿A	qué	sector	socio-económico		apuntan	
esos	planes?

Depende del tipo de financiación, pero 
en general en la financiación de particula-
res se apunta a un nivel socio-económico 
medio, medio-alto y alto; básicamente 
determinado por el nivel de ingresos so-
licitado.

3)	¿Cuáles	son	los	plazos,	intereses	y	condi-
ciones	de	estos	créditos?

Para la mayor parte de estas financiacio-
nes no tenemos una oferta única sino 
que se analiza cada caso y se resuelven las 
características de la financiación -plazo, 
tasa, etc.-.

Tenemos un producto específico para la 
compra de inmuebles a estrenar o usados. 
Nuestro Préstamo Hipotecario tiene las si-
guientes características:
Plazo: hasta 30 años
Porcentaje a financiar: primera vivienda 
hasta el 70% del valor en el mercado del 
inmueble; segunda vivienda hasta el 60%
Moneda: según ingresos del solicitante
Comisión de otorgamiento: 1.5%

Relación cuota-ingreso máxima: 30% 
sobre ingresos líquidos -puede conside-
rarse núcleo familiar-
Tasa: Pesos – UI + 3,75%
Dólares - Libor 1 año + 3.75% -tasa fija los 
primeros 24 meses, a partir del vigésimo 
quinto mes variable anualmente-
Edad: sujeta al plazo del crédito -no podrá 
superar los 70 años de edad a la fecha de 
vencimiento del crédito-
Antigüedad laboral: Empleados, 2 años. 
Profesionales e Independientes, 3 años.
Igualmente todo siempre está sujeto a 
aprobación crediticia por parte del banco.

4)	¿Qué	demanda	se	registra	para	este	ti-
po	de	préstamos?	¿Qué	dinámica	tiene	
la	plaza	en	este	sentido?	¿Se	ha	visto	un	
cambio	en	los	últimos	tiempos?	¿A	qué	
se	atribuye?

En lo que respecta al banco en particular, 
a partir del lanzamiento del Hipotecario 
BBVA estamos recibiendo unas 100 lla-
madas diarias al respecto y hemos incre-
mentado fuertemente nuestro volumen 
de hipotecarios.

En el mercado se ofrecen distintas op-
ciones de financiación inmobiliaria, tan 
variadas como bancos existen. Dado que 
la compra de la vivienda es muy pensada, 
los clientes analizan las distintas alternati-
vas que se ofrecen en plaza antes de tomar 

una decisión, y principalmente eligen por 
un tema de precio. 

En los últimos tiempos, la mayoría de 
los bancos privados han salido con ofertas 
muy tentadoras para que la gente pueda 
adquirir la primera o segunda vivienda, si 
se toma en cuenta que la cuota en UI hoy 
puede llegar a ser más baja que un alquiler 
debido a los plazos y tasas ofrecidas.

5)	¿Qué	medidas	complementarias	serían	
necesarias,	desde	el	punto	de	vista	econó-
mico,	para	impulsar	la	inversión	de	los	
uruguayos	en	materia	de	vivienda?

Mayor apoyo a la gente joven que es el fu-
turo del  país -exoneración fiscal, mayores 
ingresos-.

Banco Crédit Uruguay
1)	¿El	banco	Crédit	Uruguay	tiene	planes	

especiales	para	la	adquisición,	construc-
ción	o	refacción	de	vivienda?	En	caso	de	
no	tener,	¿se	ha	planteado	instaurarlo?

Crédit Uruguay es un activo participante 
en la financiación de viviendas, ya sea para 
adquisición, construcción o refacción. En 
tal sentido, a fines de 2006 innovó, bajan-
do las tasas a la mitad de las existentes en 
el mercado y extendiendo el plazo hasta 
25 años, lo que constituyó una revolución 
en la plaza, a tal punto que otros compe-
tidores luego acompañaron la medida. El 
banco había rehabilitado el producto de 
financiamiento de vivienda desde 2003, 
pero no había tenido respuesta del públi-
co ya que en general la demanda estaba 
muy tranquila.

El banco tiene además una propuesta 
que denominamos integral, en el senti-
do que también posee planes de ahorro 
previo -para futura adquisición- y una de 
garantías de alquileres, donde el cliente 
va generando una relación que luego lo 
beneficia en las tasas.

	2)	¿A	qué	sector	socio-económico	apuntan		
esos	planes?	

En general podríamos afirmar que nos 
dirigimos desde un segmento medio en 
sentido amplio, hacia arriba. Nuestra exi-
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gencia de ingresos del 
núcleo familiar es de 
USD 1.000 como míni-
mo. Damos préstamos 
en todos los lugares del 
país donde tenemos su-
cursales.

3)	¿Cuáles	son	los	plazos,	
intereses	y		condiciones	
de	estos	créditos?	

Existen hoy dos alter-
nativas, una en Uni-
dades Indexadas, que 
tiene dos posibilidades:  
hasta 15 años de plazo, 
donde la tasa en UI es 
del 4,5% y a mayor plazo -más de 15 y 
hasta 25 años- la tasa en UI es del 6%. Por 
otra parte, en dólares americanos, con ta-
sas del 9,5% -más impuestos- o Libor + 
4,5% + impuestos -si se opta por tasa va-
riable-.  Se financia el 70% de la unidad, 
se requiere documentación probatoria de 
ingresos, con un mínimo de USD 1.000 
para el núcleo familiar, y que la cuota no 
supere el 25% para préstamos en UI, o 
20%  de los ingresos generales para prés-
tamos en USD.

4)	¿Qué	demanda	se	registra	para	este	ti-
po	de	préstamos?	¿Qué	dinámica	tiene	
la	plaza	en	este	sentido?	¿Se	ha	visto	un	
cambio	en	los	últimos	tiempos?	¿A	qué	
se	atribuye?

Hemos constatado una buena demanda 
del producto, a tal punto que se quintu-
plicó la previsión que habíamos realizado 
para este año. Por un lado, el público es 
sensible al precio -la baja de tasas puede 
explicar una parte del efecto- y por otro 
lado había demanda insatisfecha, ya que 
desde la crisis del 2002 no se había produ-
cido una renovación o ampliación de las 
necesidades de vivienda. Por otra parte, 
hay hoy algunas certezas que permiten al 
público planificar con tiempo la adquisi-
ción de su vivienda, despejadas ciertas in-
certidumbres que tenían hace un tiempo 
-por ejemplo, la reforma fiscal-.

5)	¿Qué	medidas	complementarias	serían	
necesarias,	desde	el	punto	de	vista	econó-
mico,	para	impulsar	la	inversión	de	los	
uruguayos	en	materia	de	vivienda?

Tal como sucede en otras economías desa-
rrolladas, posiblemente los incentivos de 
tipo fiscal puedan acelerar el proceso de 
inserción en el mercado, por ejemplo, se 
pueden ver modelos donde el Estado sub-
sidia parte de la tasa final, o donde los in-
tereses de los préstamos para vivienda se 
computan con determinados beneficios 
en la tributación. Por otra parte, pueden 
existir ciertos instrumentos financieros 
que hagan que los inversores se vean atraí-
dos, por ejemplo, los fideicomisos o fon-
dos de inversión vinculados a hipotecas.

Banco ITAÚ
1)	¿El	banco	ITAÚ	tiene	planes	especiales	

para	la	adquisición,	construcción	o	refac-
ción		de	vivienda?	En	caso	de	no	tener,	¿se	
ha	planteado	instaurarlo?

El banco tiene actualmente una línea am-
plia de productos hipotecarios, tanto para 
la adquisición como refacción de vivien-
das.

2)	¿A	qué	sector	socio-económico	apuntan	
esos	planes?

A los segmentos de ingreso alto y medio-
alto.
3)	¿Cuáles	son	los	plazos,	intereses	y	condi-

ciones	de	estos	créditos?
En amortizables manejamos tanto op-
ciones en dólares como en Unidades In-
dexadas. El plazo puede llegar hasta los 15 
años, y el monto máximo a USD 150.000. 
La cuota se busca que no supere el 25% de 

los ingresos del 
núcleo familiar, y 
se financia hasta 
el 70% del valor 
de la propiedad.

También tene-
mos un produc-
to muy flexible, 
d e n o m i n a d o 
Cuenta Hipote-
caria. Consiste en 
asignar una línea 
de crédito con ga-
rantía hipoteca-
ria, que es usada 
por el cliente de 
acuerdo a su ne-

cesidad, y paga intereses sólo por la por-
ción que utiliza. Es una línea en dólares 
que disminuye a razón del 1% mensual. 
La tasa es del 8% anual.

4)	¿Qué	demanda	se	registra	para	este	ti-
po	de	préstamos?	¿Qué	dinámica	tiene	
la	plaza	en	este	sentido?	¿Se	ha	visto	un	
cambio	en	los	últimos	tiempos?	¿A	qué	
se	atribuye?

La demanda se ha incrementado sensi-
blemente. En los últimos cuatro meses, 
hemos recibido casi tres veces más solici-
tudes que en el promedio del año 2006, lo 
que es una cifra significativa en una carte-
ra de préstamos hipotecarios de más de 
25 millones de dólares como la que tiene 
ITAÚ hoy.

La evolución futura dependerá de dos 
efectos que se están dando simultánea-
mente. El primero es un aumento de la 
demanda como consecuencia de la cons-
tante mejora económica. El segundo, va 
en sentido contrario, producto de la pér-
dida de capacidad de ahorro de los secto-
res de mayor ingreso como consecuencia 
de la reforma. Todavía es temprano para 
evaluar cuánto impactará cada uno.

5)	¿Qué	medidas	complementarias	serían	
necesarias,	desde	el	punto	de	vista	econó-
mico,	para	impulsar	la	inversión	de	los	
uruguayos	en	materia	de	vivienda?

Es necesario percibir una estabilidad en 
los precios que permita a la gente que se 
endeuda en UI tener certeza de que la evo-
lución de la cuota no va a ser muy diferen-
te al de su salario. •

I N F O R M E
I N M O B I L I A R I O
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➜	ALMUERzO dE TRABAjO
 con el presidente del 
 Banco de Previsión Social, 
 Ernesto Murro

■	Jorge Tomasi, 
María Elvira 
Domínguez; 
secretario general 
de ADM, 
Enrique Giner; 
Ana De Vicenzi y 
Daniel Terevinto

■	Director general de la DGI, 
Nelson Hernández con el 
presidente del Banco de la 
República Fernando Calloia

■	José Villar con el ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Eduardo Bonomi; el subsecretarios de Vivienda y 
Medio Ambiente Jaime Igorra y Baltasar Kechichián

■	Presidente de Cutcsa, Juan Salgado; gerente 
general de la Asociación Española, Oscar Magurno y 
subsecretario de Economía y Finanzas, Mario Bergara

■	Isaac Mejlovitz, con 
el ministro de Vivienda 

y  Medio Ambiente, 
Mariano Arana 

y Ernesto Kreimerman

A D M
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➜	ALMUERzO dE TRABAjO
 con el presidente del 
 Banco de la República,
 Fernando Calloia

A D M

■	Los ministros
de Industria y 
Energía, Jorge Lepra, 
y de Ganadería, 
Agricultura y Pesca 
José Mujica, con el 
presidente del 
Banco República 
Fernando Calloia

■	Gerente general de ADM Alfredo Secondi, con el ministro de 
Economía y Finanzas, Danilo Astori; el presidente del Banco de 
la República, Fernando Calloia y el presidente del Banco Central, 
Walter Cancela

■	Eduardo Zaindensztat con el gerente general de 
la Asociación Española Oscar Magurno

■	 Subsecretario de Vivienda y Medio Ambiente, 
Jaime Igorra, senador Alberto Cid y Ernesto 
Kreimerman

■	Integrantes del equipo 
económico del gobierno, 
Danilo Astori, Fernando 

Calloia, Walter Cancela y 
Mario Bergara
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Hablemos 
en Confianza, 
Con luis salvo

El Director general de Aduanas, capitán 
de navío Luis Alberto Salvo, departió con 

los socios de ADM sobre su actual gestión. 
Habló de las complejidades de las tareas 
que viene desempeñando y de la situación 
de Uruguay respecto a la evolución que hoy 
tienen las aduanas en el mundo. También se 
ocupó del aumento del comercio mundial, 
un proceso que habrá de seguir consolidán-
dose. Pero señaló que ello incrementa dis-
tintos tipos de riesgos, muchos relacionados 
estrechamente con las aduanas

PresenCia en la CelebraCión
de la Cámara de ComerCio

ADM entregó una placa conmemorativa a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, 
adhiriendo a los 140 años de fundada dicha entidad empresarial. Con ese motivo, una 

delegación de dirigentes de la Asociación, encabezada por su presidente, Jorge Abuchalja, 
visitó la Cámara y fue recibida por los principales directivos de la institución, entre los que 
se encontraba su presidente, Julio Lacarte Muró.

réCord en el Desafío 
sebrae uruguay 2007: 

730 PartiCiPantes Por el 
tÍtulo de CamPeón naCional

El nueve de agosto dio comienzo la edición 
2007 del Desafío Sebrae en Uruguay. En 

esta ocasión, 730 participantes agrupados 
en 165 equipos disputarán el Campeonato 
Nacional que les habilitará para jugar la Final 
Internacional en marzo del 2008 en la ciudad 
de Río de Janeiro.
La cantidad de inscriptos y equipos consti-
tuye el récord histórico de esta competición 
en nuestro mercado, avalando su crecimiento 
cualitativo y cuantitativo en el mercado edu-
cacional uruguayo. 
El juego, ideado en Brasil por Sebrae y la 
Coppe de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro, es organizado en Uruguay por ADM 
en conjunto con Dinapyme y LATU. Cuenta con 
el invalorable aporte de empresas uruguayas 
que han apostado al desarrollo empresarial 
de nuestros jóvenes: Petrobras, Porto Seguro 
Seguros, Banco Comercial, Antel, Corpora-
ción Nacional para el Desarrollo, Microsoft, 
República AFAP, Antel, Ancap, Cutcsa, Cinur, 
Nueva Comunicación y Liga Universitaria de 
Deportes.
A través del Desafío Sebrae los competido-
res se aproximan al mundo de las decisiones 
en los negocios administrando una empresa 
virtual de cosméticos. Así, el programa contri-
buye a formar una mente empresarial y una 
visión sistémica sobre la gestión de empresas 
y organizaciones.
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➜	dESAYUNO dE TRABAjO
 con el sector agropecuario 
 de la economía

■	El presidente de la Cámara de 
la Industria Frigorífica, 

Alberto González, el empresario 
Gerardo Zambrano y el presidente 

de la Asociación Rural, 
Guzmán Tellechea expusieron 

sobre el rol del agro en el 
desarrollo económico nacional 

Hablemos en Confianza, 
Con luis alberto Heber

El senador nacionalista Luis Alberto Heber, se re-
unió con empresarios en el marco de una nueva 

velada de Hablemos en Confianza. La oportunidad 
sirvió para un diálogo abierto sobre su visión de la 
actual administración, la situación del país y las 
realidades de la interna del Partido Nacional y de 
su sector, el herrerismo.
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➜	dESAYUNO dE TRABAjO
 la exportación de servicios  
 en nuestro país

■	Andrés Rosemblat, 
Breogán Gonda y Carlos Lecueder 

expusieron sus experiencias 
sobre la exportación de servicios 
en las áreas de su especialidad.

adm en la exPo
franCHising de san Pablo

ADM instaló un pabellón de Uruguay con la participación de las 
empresas nacionales Bretagne, Círculo Informático, Hacien-

das Las Palomas, Helpine, Lolita y Surplus Uruguay. Continuando 
con su propósito de facilitar la llegada de los productos y empre-
sas uruguayas en el exterior, fue que ADM se hizo presente en la 
16ª ExPO Franchising, que tuvo lugar en San Pablo -Brasil- del 
27 al 30 de junio. Se trata del mayor evento para el mercado de 
franquicias de América Latina, y albergó a más de 200 expositores 
en un área de 16.000 metros cuadrados.
Tuvieron sus propios 
pabellones Argenti-
na, Ecuador, Espa-
ña, Estados Unidos, 
Francia, grecia, Mé-
jico, Países árabes, 
Perú, Portugal y Uru-
guay, pero además 
se contó con un im-
portante número de 
empresas brasileras.

visita de adm a la sede de la 
asoCiaCión de direCtores de
ventas y marketing de brasil

Roberto Fuentes, de ADM, visitó la sede de ADvB y de la Fe-
deración Nacional de Empresarios de Brasil a los efectos de 

ultimar los detalles del convenio que pronto se firmará y que for-
talecerá los lazos entre ambas instituciones. Con este convenio 
los socios de ADM conseguirán estar en contacto con más de 
167.000 empresas brasileras miembros de la Federación a través 
de sus 13 filiales en Brasil y de sus oficinas internacionales en 
Miami, Lisboa y Nagoya. 
El convenio potencializará el intercambio de acciones de capaci-
tación en las áreas de ventas y marketing con cursos suministra-
dos en Brasil con docentes uruguayos y viceversa.
A su vez se facilitarán misiones comerciales y otras acciones que 
promuevan el desenvolvimiento comercial entre ambas naciones.

Roberto Fuentes 
de ADM con el  
presidente de la 
Federación Brasilera 
de Dirigentes de 
Empresa, Prof. 
Agostinho Turbian 
y con el director de 
ADVB de San Pablo, 
Virgilio Carvalho. 

54 • Julio / Agosto 2007





A DM y Equipos Mori 
acordaron desarrollar 
un producto de alto 
contenido técnico que 

consiste en un relevamiento 
regular de un conjunto de ín-
dices de confianza de la pobla-
ción en las áreas de la política, 
las instituciones, la economía, 
las finanzas y el clima de ne-
gocios, acompañados de un 
conjunto muy amplio de indi-
cadores de la economía real. El 
servicio que se habrá de desa-
rrollar es regular, elaborado en 
base a información derivada  
de encuestas de opinión pú-
blica e información real con-
solidada, y comercializable 
sobre la base de suscripciones 
regulares anuales. Este servicio 
estará apoyado además por 
una serie de prestaciones adi-
cionales para beneficio de los 
suscriptores.

El set de indicadores es 
un insumo fundamental en 
el proceso de planeamiento 
estratégico de cualquier acti-
vidad económica, así como 
también para el monitoreo sis-
temático de las principales va-
riables del entorno. Ofrecien-
do además la información real 
de lo sucedido  en la economía 
de manera tal que se puedan 
comparar las percepciones y 

A D M

indicadores de confianza 
para empresas

a través de una alianza estratégica
Como en los principales centros del mundo, los empresarios uruguayos podrán 
contar desde ahora con los índices de confianza de la población. La iniciativa 
ha cristalizado en virtud del acuerdo logrado por la Asociación de Dirigentes de 
Marketing y Equipos Mori. El servicio se basa en la generación y divulgación de 
información generada en base a encuestas de opinión pública. 

expectativas con lo que está 
sucediendo en los negocios, 
en las finanzas, en el comercio 
exterior, en la compra venta de 
tierras o inmuebles o en otro 
tipo de bienes.

Los modelos de manage-
ment modernos imponen un 
exhaustivo y riguroso manejo 
de la información sistemática 
junto con el de las percepcio-
nes, tanto sea de los entornos 
económicos, políticos o del 
clima de negocios. El acceso a 
estas informaciones en forma 
individual trae siempre apare-
jados costos adicionales e in-
termitencia en los estudios que 
no siempre permiten un moni-
toreo eficaz y la recopilación 
de la información y los análisis 
puede ser fragmentaria. 

El set de indicadores aporta 
la información necesaria para 
la toma de decisiones en el 
terreno de las variables del en-
torno en que se desenvuelven 
las diferentes empresas.

Indicadores de confianza 
para empresarios

La dirección técnica del 
servicio estará a cargo del 
Área de Opinión Pública de 
Equipos Mori, participando 
el sociólogo César Aguiar y el 
licenciado Ignacio Zuasnabar, 

coordinando con ADM los 
aspectos de definición de ese 
servicio, su mejora de acuerdo 
a las demandas del mercado, 
y su comercialización. Según 
señalara el director de Equipos 
Mori, César Aguiar, a Merca-
deo, “el objetivo específico de 
la iniciativa es brindarles a los 
empresarios y a quienes traba-
jan en el área de marketing, un 
servicio de información regular 
sobre lo que en términos gene-
rales pueden llamarse indica-
dores de confianza en diversas 
dimensiones de la vida colecti-
va. Ya sea confianza financiera 
o en materia de economía o 
confianza institucional. Pero 
también refiere a algunos indi-
cadores más específicamente 
relacionados con el tema del 
marketing. Hablamos de ín-
dices de confianza en las em-
presas, en el comercio, en los 
productos. O sea que se trata 
de indicadores regulares que 
permitan monitorear una serie 
de factores vinculados a lo que 
es la confianza, y que hacen a 
la vida de todo el mundo”. 

Sostiene que el servicio “es 
un producto que incluye bá-
sicamente un informe regular 
cada treinta días, y un Desayu-
no de Trabajo una vez cada tres 
meses, en el que participa un 

integrante de Equipos Mori 
a fin de exponer diferentes 
ideas, conversar, intercambiar 
opiniones y dialogar abierta-
mente, y que contenga como 
elemento dinámico una expo-
sición previa que sirva como 
una verdadera puesta a punto 
de la situación. Los Desayunos 
sirven también para discutir 
las diferentes interpretaciones 
que puedan hacerse sobre los 
indicadores. Estos elementos 
además, habrán de comple-
mentarse con una serie de in-
formes especiales de frecuen-
cia anual, referidos a ciertos 
temas de interés, y que tengan 
una mayor profundidad que la 
de los informes mensuales”. 

Advierte Aguiar que este ti-
po de propuestas existen en la 
actualidad en muchas plazas. 
“Es evidente que en lo que se 
refiere al contenido de estos 
indicadores, debemos señalar 
que no estamos inventando 
nada. Digamos que por ejem-
plo, indicadores de confianza 
en la economía, hay en todos 
los países uno o dos, que se 
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utilizan para temas tan im-
portantes como puede ser el 
calcular las tasas de interés en 
los Estados Unidos. Estos ín-
dices incluso influyen en las 
cotizaciones en bolsa, según 

como sea la evolución de los 
valores que ellos reflejen. En 
la propia Argentina, la Univer-
sidad Di Tella tiene una serie 
de indicadores de la actividad 
económica, de la confianza en 

la economía, o de la confianza 
institucional, que funcionan 
con regularidad. Una vez que 
han operado durante años, se 
les ve una indudable relevancia 
como índices de monitoreo”.

Agrega que servicios con este 
formato hay muchos. “Las em-
presas como Equipos Mori, en 
casi todos los países tratan de 
desarrollar este producto. Yo, 
por ejemplo, conozco bien los 
servicios de este tipo que fun-
cionan en Perú y en Chile. Hay 
firmas importantes de nues-
tra especialidad que también 
tienen servicios similares. Los 
tienen ellas mismas para sus 
propios clientes. En el caso 
de estos países mencionados, 
además de realizar dichos es-
tudios, han hecho el esfuerzo 
de desarrollar sus propios 
clientes. Claro que son países 
más grandes que el nuestro, 
puesto que para que esto sea 

posible es necesario contar 
con un mínimo interesante de 
suscriptores permanentes. En 
esas plazas juntar ese núme-
ro de clientes siempre es muy 
posible, cosa que ya no es tan 
sencillo lograrlo en Uruguay. 
Por eso nos resulta de tanta im-
portancia la alianza con ADM, 
a fin de poder aunar fuerzas, y 
así tener una cartera que pueda 
ser atractiva”.

Dice que para este proyecto 
las encuestas serán permanen-
tes y se harán todos los días del 
año, y habrán de irse acumu-
lando. “Se hará luego un infor-
me con una base mínima de 
cuatro semanas. Y sumamos 
las encuestas de las últimas 
cuatro semanas al día de hoy. 
Esto se va corriendo diaria-
mente, adicionando siempre 
la de los últimos 30 días, lo 
que nos permitirá estar perma-
nentemente actualizados”. •

 

E l servicio va dirigido especialmente a los directores de em-
presas y ejecutivos que tienen la responsabilidad del pla-
neamiento estratégico y de la implementación de las es-

trategias de negocios. También a los responsables de la toma de 
decisiones de marketing, de inversiones, de importaciones, de la 
compra o venta de bienes o servicios, o de la expansión de las 
actividades en su área de operación.
Afirma César Aguiar que los clientes para este nuevo sistema pue-
den ser de cualquier tipo, tanto oficiales como privados. “Pero di-
gamos que la filosofía con que está hecho el producto, está más 
bien orientada hacia el área empresaria, y dentro de ella, a los sec-
tores de marketing y finanzas. En general el grueso del público para 
este tipo de productos lo componen las empresas, y entre ellas 
las medianas y grandes, pero también los organismos públicos. 
Primero, porque suscribirse implica una erogación, que si bien no 
es muy importante, constituye un aporte regular. Segundo, porque 
ellos en general son el usuario que necesariamente tiene que estar 
informado a este nivel. Debe saber cuánto valen, por ejemplo, las 
expectativas de la gente en materia de inflación, o qué importancia 

pueden tener para distintas acciones”.  
En lo que se refiere al volumen de la información, “estamos pen-
sando en alrededor de treinta indicadores regulares. Insistamos que 
el formato típico de estos informes que existen en la actualidad en 
otros medios, contiene la información esencial, ya que se supone 
que van a un público bastante profesional que puede sacar él solo 
las conclusiones. La información no tiene entonces un gran desarro-
llo de análisis. Contiene sí los cuadros, las gráficas, las tendencias y 
un breve comentario general. Se supone que quien está suscripto y 
recibe este material, lo puede mirar rapidamente, y ya con ello tiene 
un panorama bastante claro de la situación”.
Siempre existe además, la posibilidad real de ampliar o direccionar 
alguna información, que puede ser sugerida o solicitada por algún 
suscriptor. “Ello es posible, aun cuando no forma parte del servicio 
regular. Lo mismo podemos decir sobre la posibilidad de que un 
suscriptor quiera que se le dé una charla en una empresa, porque por 
ejemplo, haya una reunión de planeamiento. y esos son correlatos 
naturales que indudablemente un servicio de este tipo, siempre está 
en condiciones de prestar”.  

Perfil de los clientes del servicio

Los modelos de management modernos 
imponen un exhaustivo y riguroso manejo de 
la información sistemática junto con el de 

las percepciones, tanto sea de los entornos 
económicos, políticos o del clima de negocios

■	aGUiaR
Un aporte que 
existe en los 
grandes mercados
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M ercadeo dialogó con el 
presidente de la secre-
taría de Responsabili-
dad Social de ADM, 

Enrique González, sobre la defi-
nición de este tema, sus objetivos 
y la labor de cooperación, capaci-
tación y divulgación que encara 
ADM en esta importante mate-
ria. Nos dijo que anualmente, al 
revisarse los planes estratégicos 
de la Asociación, “el tema de 
la responsabilidad social es un 
aspecto que desde hace cierto 
tiempo ha estado en el espíritu 
de la entidad. Es nuestro interés 
el llevarlo adelante y ver cómo 
contribuimos al desarrollo de es-
ta nueva conducta empresarial -o 
más bien de este nuevo enfoque- 
colaborando así con nuestros 
socios. Se trató en oportunidad 
de la reunión evaluatoria cele-
brada en el Argentino Hotel de 
Piriápolis. Allí se constituyó la 
secretaría y se definió un camino 
de acción respecto de la respon-
sabilidad social. En dicha defini-
ción, lo que ADM estableció fue 

A D M

Activa participación de ADM en la

responsabilidad 
social de la empresa
En virtud de la importancia, el desarrollo y la proyección que ha ido adquiriendo 
en Uruguay y en el mundo la responsabilidad social en el ámbito empresarial, 
ADM ha conformado una secretaría especializada para trabajar en los aspectos 
que conciernen a este tema. La Asociación define esa responsabilidad social 
de la empresa, como un nuevo y comprensivo acercamiento del marketing, que 
abarca tanto aspectos sociales como ecológicos y económicos de la empresa, 
del producto o del servicio. Entiende que no se trata de adicionar una capa de 
valores a la firma -marca o producto-, sino ligarlos a una meta social. Afirma 
que no se puede hablar en estos casos de filantropía empresarial, sino de una 
estrategia de las empresas en lo económico, en lo social y ambiental.

que nuestra participación en el 
mundo empresarial respecto del 
tema de la responsabilidad so-
cial, sería desde el enfoque de la 
comunicación vinculada al mar-
keting. Es que eso hace a nuestra 
propia esencia y a nuestra razón 
de ser”.

Un escenario para el trabajo
Sostuvo González que “eso 

también abría un camino inte-
resante para aunar fuerzas con 
otras asociaciones que trabajan 
en el tema, como es el caso de 
Deres, que tiene una definición 
y fundamento exclusivamente a 
través de la responsabilidad so-
cial. Uno de nuestros objetivos es 
constituir una alianza con ellos 
para posibilitar al mayor nivel y 
en el mejor marco, coordinar ac-
ciones que supongan el apoyo de 
esas políticas empresariales y la 
difusión, promoción y capacita-
ción de todo lo que contribuya a 
ese compromiso social y ético en 
las empresas. La idea es fortalecer 
el trabajo a partir del apoyo que 

podamos darles, y de las acciones 
conjuntas que pudiéramos llevar 
con Deres y otras asociaciones 
que estuvieran vinculadas. Ese 
fue el marco que establecimos 
en la reunión de Piriápolis”. 

Afirma que “por eso la de-
finición de ADM sobre la res-
ponsabilidad social, la establece 
como un nuevo y comprensivo 
acercamiento del marketing, 
que abarca aspectos sociales, 
ecológicos y económicos. No se 
trata de poner sobre el producto 
aspectos de promoción que no 
tengan que ver con el contenido 
y las garantías que se le ofrecen 
al consumidor respecto del pro-
ducto. Otro aspecto importante, 
es que la comunicación se realice 
a partir de una base ética seria, 
veraz, y que se corresponda con 
la garantía de calidad del produc-
to. También destaquemos que se 
deben separar estos temas de al-
go que ha sido tradicional y clási-
co en todas las organizaciones -y 
especialmente en las empresas-, 
que tiene que ver con la filantro-

pía. Todos permanentemente 
recibimos pedidos de colabora-
ción para situaciones puntuales, 
individuales, necesidades de or-
ganizaciones que están tratando 
de ayudar con distintos fines y en 
diferentes circunstancias. Pero 
hay que definir y separar clara-
mente la responsabilidad social 
empresarial, de lo filantrópico, 
ya que aquélla es una estrategia 
empresarial, en lo económico, en 
lo social y en lo ambiental, que se 
vincula con todos esos aspectos 
por separado y en forma conjun-
ta. Hay que trabajar, entonces, en 
procura de las mejores condicio-
nes de calidad en el producto, 
en las de trabajo para quienes 
están vinculados a la empresa y 
también para quienes tratan de 
acceder al mundo laboral, y para 
quienes ya integran ese mundo 
en condiciones castigadas, como 
en el caso del trabajo infantil o 
el no reglamentado o no regido 
por las leyes internacionales en 
lo que hace al trabajador y sus 
derechos”. 

■	GoNZÄlEZ
Un camino 
interesante para 
aunar fuerzas con 
otras asociaciones
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Una necesidad 
de nuestro tiempo

Acota que “en lo que tiene que 
ver con el tema ambiental, debe-
mos estar enfocados a su verda-
dera esencia que es el cuidado, la 
preservación y la protección del 
medioambiente. No con un ob-
jetivo fundamentalista desde el 
punto de vista de la política verde, 
sino con un sentido estrictamen-
te empresario de preservación 
de los bienes que nos han sido 
dados en custodia a nuestra ge-
neración, para poder mejorarlo, 
cuidarlo, renovarlo y legarlo en 
las mejores condiciones para 
quienes nos sucedan. Que la 
política de las empresas no sea 

predatoria, sino que contribuya 
eficazmente al cuidado del am-
biente”.  

Por cierto que el tema de la 
responsabilidad social de la em-
presa “no nació en el Uruguay, y 
ya hace más de una década que 
crece en el mundo, al punto que 
en este año es probable que cul-
mine la redacción de la nueva 
norma ISO respecto de esa res-
ponsabilidad, con lo cual este 
aspecto se transforma ya en un 
tema de certificación, en un tema 
medible y cuantificable respecto 
de los recursos invertidos en la 
empresa, y de los beneficios que 
ella puede obtener. Y a su vez, 
no sería para nada descartable 

-y es una previsión que hay que 
tomar- que se constituya, al igual 
que tantos otros elementos, en 
una exigencia de los mercados 
al momento de importar o de 
exportar. Por tanto es un aspecto 
fundamental a señalar y tener en 
cuenta para el futuro”.

Enfatizó que “debemos tener 
claro que no es un aspecto nue-
vo ni que esté de paso. Cada vez 
se tiene más conciencia y más 
preocupación, y ya existe en los 
países del hemisferio norte -y 
en Uruguay ya han empezado 
a aparecer- con indicadores de 
responsabilidad social, por lo 
cual este tipo de realizaciones 
comienza a ser cuantificable, y a 
ser objeto de un resultado que lo 
hace exigible. Esa es una esencia 
del tema”.

El papel de la Asociación
“Lo que busca ADM, y está 

dentro de lo que ha definido en 
su política, en su misión y en su 
visión, es ser el ámbito de en-
cuentro que permita contribuir 
a que los socios puedan llevar 
adelante acciones que posibi-
liten concretar estos objetivos 
empresariales. Ello significa, que 
nosotros desde nuestra posición 
de ser una organización articula-
dora entre los distintos actores 
de la sociedad -tanto de los esta-
mentos comerciales como polí-
ticos u otros sectores- podemos 
contribuir con nuestra presencia 
y esfuerzo, en aquellas acciones 
en que sea necesario abrir una 
puerta, gestionar un apoyo en 
algún emprendimiento de res-
ponsabilidad social, en que la 
empresa considere que nuestro 
aporte o participación sea de 
utilidad”. 

Y desde el punto de vista de 
la capacitación, “vamos a traba-
jar en coordinación con nuestra 
secretaría de Capacitación, tanto 
para el desarrollo de cursos en 
la propia Asociación, como pa-
ra su dictado en las empresas, 
cuando ellas estimen que sea de 
utilidad para avanzar en el tema. 
Creemos que la responsabilidad 
de ADM, en lo que respecta a la 
capacitación, es centrar el objeti-
vo en el mayor conocimiento y 
difusión sobre todo lo que sirva 

para clarificar en qué consiste la 
responsabilidad social empresa-
rial, y generar el mayor compro-
miso en forma colectiva dentro 
de la empresa, a fin de que en ella 
todos se sientan participando del 
objetivo, se integren a esa cade-
na de valor que hay que generar 
para conseguir el objetivo, y lue-
go todos disfruten del resultado 
obtenido. Porque esas acciones, 
como ocurrió también con el 
tema de la calidad, generan 
procesos de mejoramiento y de 
calidad continua, y se pueden lo-
grar resultados parecidos, puesto 
que estos procesos tienen carac-
terísticas similares. Si no hay un 
involucramiento desde la direc-
ción hacia abajo, y de abajo hacia 
arriba, es difícil conseguir que en 
la empresa haya una conducta a 
propósito de esto. Una conducta 
para mejorar las condiciones de 
atención al cliente, para mejorar 
todos los procesos de calidad, de 
cuidado ambiental, de condicio-
nes de trabajo. Todo eso debe 
conformarse por una actitud 
global en una empresa, porque 
de lo contrario se debilitan las 
posibilidades de éxito”.

“Nosotros también pedire-
mos a los socios que nos hagan 
conocer las actividades que están 
desarrollando. Para difundir el 
tema, podemos disponer de una 
sección en las páginas de Merca-
deo, pues creemos que también 
hay una difusión ética que es 
importante hacer. No la difusión 
que persigue como objetivo una 
afirmación de marca, pensando 
que si digo que estoy ayudando 
a determinada organización, eso 
genera un beneficio a mi marca. 
Por supuesto que esto forma 
parte de un escenario donde la 
empresa actúa en función de ob-
tener rentabilidad y beneficios 
para sus accionistas, esto no se 
descarta en ningún momento, ya 
que es el principal objetivo por el 
que una empresa trabaja. Pero 
lo que debemos tratar es que la 
difusión tenga contenidos éticos 
que permitan que el receptor de 
la información esté interpretan-
do que la empresa está hacien-
do una actividad de contenido 
social y no la propaganda de la 
actividad social que despliega”. •

SECRETARÍA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE ADM

Presidente: Enrique gonzález

- Inés Monteverde
- Diego Moles

- germán Barcala
- Alvaro Alonso
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Securitas tiene una historia empresa-
rial que le ha permitido mantener 
una filosofía muy trascendental. Di-
cha historia comienza en Suecia, por 

los años 30, como una ronda de serenos 
en bicicleta. Desde entonces, y sin perder 
el foco, ha experimentado una notable 
transformación. En 1985, tras un cambio 
de propietarios y directivos, comenzó su 
expansión internacional. En una primera 
etapa de desarrollo se extendió a las otras 
naciones escandinavas. Desde entonces, y 
de manera escalonada, ha ganado presen-
cia en más de 30 países, hasta convertirse 
en el líder mundial en seguridad privada. 
En diálogo con Mercadeo, el ingeniero Pie-
ro Sansonetti, y la señora Susana Ferrara, 
respectivamente Country Manager y Direc-
tora del Grupo en Uruguay, analizaron el 
rol de Securitas en el campo internacional, 
la importancia de su llegada al país y el 
aporte de su presencia para nuestro medio. 
Se trata de la empresa de seguridad privada 
más grande del mundo, que emplea a 217 
mil personas y tiene una facturación anual 
de 6.500 millones de dólares. Securitas en 
su expansión ganó espacio primero en Eu-
ropa, donde logró un importante desarro-
llo, para luego pasar a EE.UU. Allí adquirió 
grandes empresas tradicionales en el área, 
una de ellas es la connotada Well Fargo 
-la de las diligencias- y otra importante 
referencia es Pinkerton, cuyos detectives 
fueron famosos en disfrutables novelas 
policiales del Séptimo Círculo. 

Securitas Uruguay
Un nuevo concepto

en materia de seguridad
Hoy las empresas uruguayas de seguridad Aseco y Proguard forman 
parte del reconocido grupo Internacional Securitas. La adquisición de 
las firmas concretada en noviembre último, producto de la afinidad 
de misión, valores y criterios operativos, abre enormes posibilidades 
de posicionamiento en un momento en que la vida se complejiza y la 
prestación de estos servicios exige estar al día para generar nuevos 
sistemas de apoyo a la sociedad civil. 

Los objetivos de un plan de expansión
El Grupo Securitas está conformado por 

cuatro divisiones fundamentales, que son: 
vigilancia, monitoreo y respuesta de alar-
mas, transporte de valores entendido como 
logística de manejo de dinero y finalmente 
la división de ingeniería electrónica de se-
guridad. Pero, tal como aclara el ingeniero 
Sansonetti, “el centro de gravedad está en 
la vigilancia”.  

Nos comenta Sansonetti que en los paí-
ses del primer mundo, el precio de la hora 
hombre en las tareas de vigilancia -que es 
la medida- resulta ser casi un commodity. 
Hay tres o cuatro multinacionales globa-
les, y en este aspecto, más o menos todas 
ellas cobran lo mismo. Entonces, el creci-
miento en el mercado está muy limitado, 
crece lentamente, en el orden del uno o dos 
por ciento. Ello, porque el mercado ya está 
totalmente desarrollado. Y esa es una de las 
razones por las que hoy se extienden al res-
to de los países del mundo, en los que sus 
mercados aún no están maduros y pueden 
permitir un crecimiento más significativo. 
Dicha apreciación cabe respecto al volu-
men de hombres, pero fundamentalmen-
te a los valores porcentuales. Hoy, en este 
aspecto, existe un mercado importante en 
la India, en Asia en general y también en 
América Latina. Así lo ve Securitas y encara 
su crecimiento en esas áreas. Ya está en Tur-
quía y en Mejico.

En nuestra región desembarcaron en Ar-
gentina a fin de 2000, donde hicieron base 

y experiencia, y desde allí han comenzado 
a irradiar hacia el resto de Sudamérica. En 
2006  empezaron a aplicar su política de 
expansión, iniciada en nuestro país en 
noviembre último. Pero también están ex-
plorando Chile, adquirieron una empresa 
en Colombia, y están negociando en Perú 
y Brasil. De momento, salvo en Venezuela 
y Bolivia, este año el programa de expan-
sión incluye a toda América del Sur. Y para 
2008 y 2009, los planes son desarrollarse 
en Centroamérica.

Por qué en Uruguay 
a través de Aseco y ProGuard

Susana Ferrara se refiere a la política co-

■	SaNSoNETTi
Country Manager
de Securitas Uruguay

60 • Julio / Agosto 2007



Un nuevo concepto
en materia de seguridad

mercial y filosófica que desarrolla Securitas. 
“Comercialmente no cesan en su empeño, 
hasta convertirse en líderes en un país al 
que llegan, ese es su target. Si nos pregun-
tamos qué le aportan a los países donde 
se desarrollan, destacamos que entre otras 
cosas, la profesionalización de la gestión y la 
mejora de los estándares de seguridad. Y 
esto no solo puertas afuera, sino también 
en la interna de la organización”.

Refiere que “Securitas tiene una manera 
de encarar su expansión distinta de otras 
corporaciones, dicho con sus propias pala-
bras: el país lo conocen los locales que son sus 

representantes, entonces, la estrategia de 
cómo manejar las cosas, de cómo parase en 
el mercado y crecer en él, se nutre del know-
how local. Por esa razón Securitas necesita 
que haya coincidencias importantes entre 
sus valores empresariales y aquéllos de los 
empresarios locales, la convergencia debe 

ser sólida para que el modelo pueda apli-
carse con ductilidad”.

En la búsqueda de esa confluencia, Ase-
co y ProGuard fueron elegidas como las 
empresas para ingresar al mercado urugua-
yo, “porque ambas firmas desarrollaron 
una visión y unos valores empresariales 
de seriedad, transparencia y respeto a las 
relaciones laborales, que  son básicos tanto 
para su propia filosofía como para Securi-
tas. Eso facilita la operación, y hace que la 
empresa local pueda evolucionar hacia el 
nuevo modelo de manera más natural”. 

Recordemos que Aseco comienza su 
labor en 1976, mo-
mento en que la se-
guridad privada no 
existía en Uruguay. 
ProGuard lo hace en 
el 90, cuando la se-
guridad electrónica 
era solo un embrión. 
Desde entonces de-
sarrollaron un cami-
no que acompaña la 
evolución de un sec-
tor que avanza, hasta 
que la globalización 
genera cambios en 
todas las actividades. 
Y es así que adviene 
la confluencia, por-
que “tanto en Aseco 
como en ProGuard 
fuimos conscientes 
de que esa evolución 
a la cual nos había-
mos adaptado hasta 
ese momento, era 
una etapa cumplida. 
Llegado el siglo XXI 
era necesario asumir 
una nueva realidad 
e integrarse a un en-
tidad más vasta para 

poder crecer, para tecnificarnos adecuada-
mente, estar al día y generar un diferencial 
brindándole lo mejor a nuestros clientes”. 

Agrega Sansonetti que “estamos casi por 
cumplir un año de ser Securitas, y no hay 
nadie en  esta empresa que no estuviera 
antes. La gestión sigue siendo nuestra. Nos 

visitan una vez por mes, o cada cuarenta 
días. A veces solo por veinticuatro horas o 
algo más. Intercambiamos opiniones, re-
visamos los números y diseñamos planes 
de crecimiento”. 

El peso una concepción moderna
De acuerdo a Piero Sansonetti podría-

mos decir que Securitas aporta funda-
mentalmente una visión. “No se trata 
sencillamente de traer un capital del que 
las empresas uruguayas aunque limitada-
mente -como puede ser el caso de Aseco y 
ProGuard- pueden disponer para crecer. Lo 
que adiciona el Grupo termina en el clien-
te y está constituido por dos aportes dis-
tintos. Uno, que implica una logística de 
funcionamiento con un nuevo concepto 
de cómo manejar la vigilancia -que si bien 
lo uruguayizamos- nos permite mejorar, 
dentro de un esquema de trabajo eficiente, 
que se está aplicando por el Grupo en todo 
el mundo. Y que hace más eficiente la ges-
tión. Pero además desde el punto de vista 
de la acción hacia el cliente, esa eficiencia 
redunda en un mayor profesionalismo que 
implica mejor seguridad para quien recibe 
el servicio. Securitas aporta su experiencia 
en el mundo del manejo de soluciones di-
ferentes para problemáticas distintas, com-
binando en un mix totalizador la vigilan-
cia con la electrónica. Y ese es, sin duda, un 
encare completamente distinto. En nues-
tro mercado, tradicionalmente una empre-
sa de electrónica como ProGuard, vendía 
una alarma o una centralización de señales 
de alarma con su respectiva respuesta, y su 
cliente le compraría el circuito cerrado a un 
proveedor, el sistema de incendio a otro, 
y contrataría los guardias por otro lado. 
Pero en el caso del diseño del sistema de 
seguridad que propone Securitas, ese pa-
quete se integra en un diseño único con un 
proveedor único y un responsable único y 
esta seguridad totalizada es más eficiente 
que la suma de las partes tradicional. Este 
concepto, llevó a Securitas a la vanguardia 
desde hace años”. 

Habrán de aparecer en el corto plazo 
otros productos que hoy se están usando 
en los Estados Unidos o en Europa, y que 
ya se comenzaron a imponer en Argentina. 
Se trata de una concepción muy dinámica, 
con rondas electrónicas y vigilancia inte-
gradas que permiten optimizar tanto el 
precio como el estándar de seguridad, en 
beneficio de las necesidades del cliente.

La capacitación y el 
crecimiento del personal

Destaca Ferrara  que otro elemento im-
portante que genera esta concepción del 

En la medida que la sociedad se hace más compleja, se necesitan 
generar nuevos sistemas de apoyo para el sector privado y para 

los hogares, los que por la propia definición de la seguridad pública, 
el Estado no está en condiciones de abordar
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trabajo se refleja en el impulso que signi-
fica para el desarrollo de la fuerza laboral. 
“Estos servicios más tecnificados, requie-
ren de guardias más profesionalizados, y 
esto se vincula directamente con la mejora  
del nivel de ingresos que perciben los fun-
cionarios. Este tema es un problema que 
afecta en el mundo entero al sector de se-
guridad en el área de la vigilancia, ya que 
es bajo el nivel de ingresos del personal no 
capacitado. Por lo tanto, trabajadores más 
interesados en su labor, más comprometi-
dos y mejor formados, habrán de  realizar 
un trabajo más profesional y 
recibirán una mejor remune-
ración”.

Sansonetti dice que “lo 
que se habrá de aportar  con 
esta nueva visión, es no solo 
la mejora del personal, sino 
de los estándares de seguri-
dad en el país, y en general 
se habrá de jerarquizar el con-
cepto de seguridad privada. 
Porque además Securitas no 
solo mira el mercado como 
potenciales clientes, sino 
que observa el entorno,  es 
decir toda la actividad  vin-
culada  con el Estado y con 
otros todos los sectores de la 
sociedad”

El crecimiento de la acti-
vidad y la empresa  necesi-
tarán más recursos laborales. 
“Solo que se producirá un 
crecimiento con una mezcla 
distinta. Se va a seguir incrementando 
la cantidad de vigilantes, pero habrá un 
sector nuevo, donde los vigilantes ten-
drán mejor calificación por su especiali-
zación”.

La labor de Securitas implica aportes 
importantísimos para el personal, según 
Ferrara. “El modelo fomenta mucho su 
crecimiento interno. Hay casos ilustrati-
vos. Por ejemplo, quien es hoy el auditor 
de toda la Operación Sudamérica, era  un 
hombre de base en Suecia. Una persona 
estudiosa que, creció en la empresa, y hoy 
es el controller de toda la operación de la 
región. Para dar un ejemplo más cercano, 
en Argentina quien es el gerente de  la zo-
na centro de la República  era vigilante. Es 
indudable que se promueve el crecimien-
to del personal interno y  por supuesto, 
ello implica capacitación. Esto, es algo 
que yo no he visto mucho en otros lados y 
que no es común en las empresas de segu-
ridad. Y genera, primero, oportunidades 
para la gente, y en  segundo lugar, motiva 
la profesionalización”. •

D ice Ferrara que “tenemos tanto en Aseco como en Proguard -y Securitas así lo vio- 
marcas con indudable valor agregado. Tienen contenido, que lo fueron dando los 
muchos años de trabajo, treinta en el caso de Aseco y dieciséis en el de Proguard. 

Hay una historia, un conocimiento profundo de la plaza, que avala nuestra labor, una manera 
de vincularse con el cliente basada en buscar los puntos de empatía, en interpretar sus 
necesidades. En Proguard, con el cumplimiento de una labor muy delicada, porque hace a 
la vida en el hogar, porque el producto alarmas con respuesta tiene un mercado familiar y 
ahí se manejan cosas sensibles. En el caso de Aseco, con el desarrollo de la protección de 

bienes patrimoniales, con un acercamiento al conocimiento 
de la mecánica de empresa para poder resguardar adecua-
damente el bien”.
En lo que se refiere a cómo han percibido los clientes el cam-
bio, dice que en Aseco, al tener “una cartera concentrada, ya 
que se trata de empresas, resulta más sencillo informar. La 
comunicación en vigilancia está prácticamente realizada a 
todos los clientes, y lo han recibido con una óptica aggiorna-
da y profesional. Dijeron, ‘nosotros que tenemos una relación 
sólida con Aseco, ahora vamos a recibir algo más, porque 
esta gente está progresando a través de su nueva etapa’. y 
nuestro compromiso como empresa que evolucionó, y como 
Securitas Uruguay, es darles más. y eso, es lo que estamos 
cumpliendo”. 
Sansonetti dice que “esa transmisión de concepto y percep-
ción del cliente en el mercado del monitoreo y de la res-
puesta en Proguard es más compleja. Primero porque no son 
cientos sino miles, y no hay siempre uniformidad. Tratamos 
con un hogar del Cerro o de Carrasco, otro en Pocitos, una 
farmacia de la Aguada o un cambio en el centro de la ciudad 
que conforman un abanico disímil, por supuesto que en un 
extracto social mediano-alto, pero heterogéneo, donde no 
tiene mucho que ver la percepción del dueño de una pe-

queña empresa con la del de un cambio, o con los distintos tipos de familia. Lo que hemos 
hecho  es una comunicación diciendo que pertenecemos a Securitas. La diferenciación 
positiva la percibirán cuando aparezcan los nuevos productos. Los clientes empezarán a ver 
las ventajas que se les aporta”. 
Susana Ferrara sostiene que hoy, “en la medida que la sociedad se hace más compleja, se 
necesitan generar nuevos sistemas de apoyo para el sector privado y para los hogares, los 
que por la propia definición de la seguridad pública, el Estado no está en condiciones de 
abordar. Una de las diferencias básicas entre seguridad pública y privada, es que la pública 
debe proteger al ciudadano y mantener el orden público, y ello hace que no tenga esa cer-
canía diaria con bienes puntuales a proteger. La seguridad pública no puede abordar las ne-
cesidades de una casa, de una empresa, o de la portería de una fábrica. No puede ocuparse 
de si rompieron un alambrado y hay que repararlo, o si una balanza marcha mal. El no tener 
la seguridad pública esa cercanía con el bien a proteger, hace que haya un espectro enorme 
que se transforma en materia de seguridad privada y que tiene un gran campo futuro. Ese 
es el espacio de la actividad privada, y sus exigencias son cada vez mayores. Por eso es 
necesario contar con el diferencial de los recursos más novedosos, personal especializado 
y el conocimiento pleno de la realidad. Esa conjunción se da en la realidad que ofrecemos 
hoy como Securitas Uruguay”.
En este reto, Sansonetti dice que “estamos atravesando dos procesos. Uno, es el de la fusión 
de empresas y el otro es el de migración de la filosofía de cada una de nuestras firmas al 
modelo de Securitas. Aquí destacamos que nuestro personal actualmente transita bien en 
esta nueva etapa, porque es consciente de que tiene su lugar en el emprendimiento y que 
esta nueva situación resulta favorable. Los integrantes del staff de ambas empresas tienen la 
certeza que crecerán en esta evolución, y que el camino promete un buen desarrollo”. 

Significado del cambio para el usuario.

■	FERRaRa
Directora de
Securitas Uruguay
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I d Retail es una empresa es-
pecializada en estudios cen-
trados en el punto de venta 
-PDV-, y cuenta para su la-

bor con un equipo profesional 
compuesto por cerca de cuarenta 
personas. La tarea que despliega 
se centra en el desarrollo tec-
nológico y en la innovación en 
materia de diseño en especializa-
ción en PDV. Para la realización 
la operativa y de los estudios, se 
ha conformado un equipo que 
ha trabajado coordinadamente 
desde 1994, cuando constituía 
Anagrama Consultores, luego 
como Julio Brener y Asociados, 
Equipos Retail a partir de 1999, 
y finalmente desde 2003 a la fe-
cha como id Retail. Desde 2004 
la empresa comienza un fuerte 
proceso de diversificación.

Ese equipo, con más de diez 
años de experiencia en el área de 
investigación retail, ha logrado 
el desarrollo endogenerado de 
tecnologías de la información 

un aporte para analizar 
la información

Una propuesta que sistematiza y consolida en 
una base de datos la información publicada en 
los anuncios contenidos en los catálogos de 
ofertas de los principales retailers. Está ideado 
para facilitar a los distribuidores y proveedores 
el manejo informativo, hace sencilla la labor de 
seguimiento, permite comparar las ofertas y mejora 
las posibilidades de análisis de la información.

aplicadas a las investigación de 
mercado. Cuenta con un banco 
de datos on line con información 
histórica procesada en cinco 
años, así como son también 
pioneros en el desarrollo de cen-
sos de comercio en el país, y en 
el desarrollo de DataWarehouse 
multicliente y multicategoría, 
aplicados a la investigación de 
mercado. Son innovadores en 
el desarrollo de DW aplicados a 
Retail audit. en entorno Excel: GX 
Olap. Y a partir de 2006, han de-
sarrollado aplicaciones web en 
servicios de información, como 
es el caso del Retail Mailing.

Los aportes del 
Retail Mailing

Según enfatiza el integrante 
de id Retail, Alejandro Montes, 
el Retail Mailing generado por la 
firma, permite realizar análisis 
estadísticos de la información 
contenida en los catálogos de 
oferta de los principales emble-

mas de distribución minorista. 
Lo hace combinando un banco 
de datos on line con informa-
ción del universo de anuncios 
y promociones. Cuenta con un 
sistema web de explotación y 
análisis de la información ba-
sado en consultas precataloga-
das.

La propuesta sistematiza y 
consolida en una base de datos, 
la información del universo de 
anuncios contenidos en los 
catálogos de ofertas de los prin-
cipales retailers. Está concebido 
para facilitar a proveedores y 
distribuidores el manejo de la 
información, simplifica la labor 
de seguimiento y comparación 
de ofertas, amplía y mejora las 
posibilidades de análisis de la 
información. Pero también fa-
cilita el diseño, control y plani-
ficación de ofertas y ofrece una 
base de información pensada 
para los negocios.

De acuerdo a lo expresado 
por Montes, con Retail Mailing 
es posible determinar la partici-
pación de marcas en el total de 
anuncios; programar el segui-

miento de las diferentes mar-
cas, referencias o ítems; analizar 
el perfil de la oferta de canales, 
emblemas y compañías; y defi-
nir planogramas de ofertas de 
los canales y las cadenas.

Montes dice que algunos co-
mercios -por ejemplo- “emiten 
un mailing y un catálogo por 
semana, lo que hizo plantear de 
qué manera se podía idear una 
logística para que haya un acceso 
diario a esa información. En fun-
ción de eso tomamos la decisión 
de optar por una plataforma web 
para presentar esa información, 
y en dicha plataforma incluir las 
herramientas de análisis de la 
información. De modo que no 
estemos guiando a los clientes 
a comprar programas ni soft-
ware, sino que mediante una 
clave ellos puedan acceder a esa 
información. O sea que, a partir 
de una plataforma distribuimos 
los contenidos, e incluimos las 
herramientas para analizar esa 
información. Entonces, el servi-
cio está definido en la platafor-
ma web y combina un banco de 
datos on line actualizado diaria-

E M P R E S A S

el retail 
mailinG

■	MoNTES
Una propuesta 
que sistematiza y 
consolida una base 
de datos
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mente, ya que todos 
los días estamos 
subiendo los mails 
y catálogos que se 
eligen, y un sistema 
web de análisis y ex-
ploración, basado 
en consultas preca-
talogadas. Son los 
dos componentes. 
Una plataforma, 
una base de datos, 
y las herramientas”.

Los clientes y lo 
que buscan en el 
servicio

Insiste en que 
“a este servicio los 
clientes acceden 
con el pago de un 
canon por suscrip-
ción mensual, que 
incluye la base de 
las diferentes ca-
tegorías o tipo de 
productos. La con-
dición, para que 
nosotros tomemos 
el mail y lo sistema-
ticemos, es que esa 

cadena, ese emisor, tengan un 
comportamiento sistemático, 
y no que emitan los materiales 
un día aisladamente. O sea, que 
mes a mes estén sus nuevas ofer-
tas. Para aquellos emblemas que 
emiten circunstancialmente, to-
mamos los datos solo en lo que 
se refiere al caso de las licorerías. 
Ellos emiten generalmente sus 
catálogos a fin de año. Y sabe-
mos que básicamente vamos a 
tener información de licorerías 
en diciembre. Sirve para quie-
nes quieren, por ejemplo, hacer 
un análisis de las canastas, y de 
cómo participan en ellas los dis-
tintos productos”.

La utilidad básica la resume 
en dos términos. “Su principal 
ventaja es facilitar tanto a fabri-
cantes como a distribuidores 
-hablamos de supermercados- 
el manejo de la información. 
Pero además, ampliar y mejorar 
las posibilidades de análisis. 
Ofrecer nuevas perspectivas, 
nuevas vistas a esa información, 
o sea, aportar elementos impor-
tantes para la negociación. No 
es casual el hecho de anunciar 

determinados productos en 
ciertas épocas. Detrás de eso hay 
una interacción entre retailer y 
fabricante, hay negociación, hay 
acuerdo, y el fruto es justamente 
la publicación de ese anuncio 
en un catálogo de ofertas. 

Este material tiene distintas 
lecturas según el tipo de clientes. 
Hay quien busca, por ejemplo, 
cómo se divide en términos de 
familia determinado catálogo. 
O quién va a una visión quirúr-
gica: Por ejemplo, determinado 
producto ¿quién lo anunció en 
los últimos seis meses? ¿y dónde 
está en el catálogo?” 

Sostiene que “importa por 
cierto la comparación toman-
do como referencia los datos 
del año anterior. Por ejemplo, 
la mirada de un proveedor de 

productos para saber qué hizo 
mi competencia el año pasado 
a esta altura, sobre todo con las 
categorías estacionales. Estamos 
en invierno, y por ejemplo, 
queremos saber las sopas cuyo 
consumo es mayor en la fecha. 
Ahí ¿qué hizo mi competencia? 
Es una herramienta de planifica-
ción táctica. O sea, ofrece distin-
tas lecturas de acuerdo al lado 
del mostrador en que se esté, y 
del rol del cliente. Pero insista-
mos que básicamente son esos 
dos conceptos: simplificar el 
manejo de la información, y po-
tenciar el análisis del manejo de 
esa información, incorporando 
más perspectivas”.

Una cartera de clientes 
y la nueva información

Dice que en la actualidad “es-
tamos trabajando con una car-
tera cercana a los veinte clientes, 
entre proveedores y retailers, que 
tienen un distinto uso del siste-
ma. El origen de nuestra base de 
información es febrero de 2006, 
por lo que tenemos casi un año 
y medio de información acumu-

lada. No hay exclusividad en los 
datos para ningún cliente, ni los 
productos están segmentados 
por categorías. Se tiene acceso a 
toda la información contenida 
en los catálogos”. 

Para ver el porte y la cantidad 
de información, digamos que 
en este casi año y medio se han 
procesado alrededor de 380 ca-
tálogos, los que incluyen más 
de 60 mil anuncios. Toda esta 
información está contenida y 
disponible, y es pasible de ser 
consultada instantáneamente.

Ahora, además de la informa-
ción de esos catálogos, lo que se 
empieza a incluir es el análisis 
de contenido. “Hoy la condi-
ción es que sea una oferta, y una 
oferta incluye un producto que 
corresponde a una compañía, 

a una marca y un precio. Pero 
también en un catálogo nos 
encontramos con marcas que 
se anuncian, pero no están en 
oferta. Por ejemplo, se contrata 
una página para avisos insti-
tucionales. En la revistas de las 
farmacias es un anunciante que 
paga por estar en una página, 
pero no tenemos datos de los 
precios. Y pensamos incorporar 
también en un futuro próximo, 
la sistematización de ese tipo de 
contenidos”.

Acota que con estas informa-
ciones se puede, por ejemplo, 
“calcular la participación de 
marcas en el total de anuncios 
de una determinada categoría, 
y aquí lo que tendremos es la 
participación en el volumen de 
los avisos. Con ellas también 
se puede programar el segui-
miento de marcas, referencias 
e ítems. Si yo soy el fabricante 
o distribuidor de determinado 
producto, quiero ver cómo evo-
luciona el comportamiento de 
su oferta. Lo programo y ya me 
queda. También puedo analizar 
el perfil de la oferta de canales, 
emblemas o compañías. Tiene 
múltiples prestaciones a partir 
de esa información”. 

“Nosotros partimos de in-
formación bruta de catálogos, 
que es heterogénea, ya que hay 
catálogos de distinto tipo, perte-
necientes a diferentes emisores, 
y ésta es una información que 
está dispersa, y hay que norma-
lizarla para hacerla comparable. 
A partir de eso, la sometemos 
a determinados protocolos, la 
transformamos para que esa 
información sea consolidable, 
se pueda juntar en una base de 
datos y sea susceptible de ser 
comparada. O sea que una vez 
normalizada esa información, 
se consolida en una base de 
datos. Allí esa información está 
disponible en nuestro servidor, 
y el cliente accede mediante una 
clave. Esa información la actua-
lizamos todos los días, y en el 
transcurso de 24 o 48 horas ya 
está disponible y el cliente pue-
de recurrir a ella”.  • 

     

La propuesta sistematiza y consolida en una base 
de datos, la información del universo de anuncios 

contenidos en los catálogos de ofertas de los 
principales retailers
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Algunas soluciones para

Por Jorge e. Pereira

La pregunta que se debería hacer todo 
comerciante que vende al detalle -retailing lo 
llaman ahora, incluso en España- es si su sistema 
de ventas se ajusta a las expectativas actuales 
de los compradores. En gran número de casos es 
obvio que no ocurre. Esto se ve con notoriedad 
en negocios que no son franquicias, en los centros 
comerciales de nuestras ciudades. 
Existe consenso, por todos lados, que la atención 
al cliente es deficiente en extremo. 

E l concepto de vender 
soluciones ha tomado 
auge y son más los que 
además de creer en ello, 

lo practican activamente. El 
principio número uno de la 
venta de soluciones, es que los 
consumidores compran para 
satisfacer una necesidad. En el 
caso del detallista, se supone 
que éste es quien tiene que sa-
tisfacer esa necesidad. Si falla en 
hacerlo, sus ventas no serán las 
esperadas. Tendrá un cliente in-
satisfecho, que no volverá al ne-
gocio y dará pésimas referencias 
a sus contactos naturales. 

El poner en práctica un con-
cepto es diferente a enunciarlo. 
Hay una enorme brecha entre 
uno y otro. Aplicarlo significa 
inversión en tiempo y dinero, 
dedicación, persistencia y con-
trol permanente. El creer que 
el éxito en ventas llega por arte 
de magia es optimista y común, 
pero fuera de contexto. Quizás 
lo fuera hace muchos años, 
cuando cualquier negocio era 
novedoso, porque casi no exis-
tían ofertas. Ya no es suficiente 
comprar mercadería, ponerla 
en exhibición, etiquetarla con el 

las ventas al detalle           

precio, poner un anuncio en el 
periódico y esperar que lleguen 
compradores.

Para ser exitoso se requiere -
cuando hay tanta oferta disponi-
ble- considerar lo que los com-
pradores realmente precisan 
y cómo el comerciante puede 
llenar esas necesidades particu-
lares, mejor que la competencia. 
Y mejor no significa solo precio.

El tipo de negocio todo en un 
lugar, donde se satisfacen las 
necesidades del cliente con una 
gran variedad de alternativas, 
ha demostrado ser eficiente, 
porque resuelve todas las ne-
cesidades del comprador, sin 
que éste tenga que corretear por 
diferentes negocios para encon-
trar lo que busca. Los centros co-
merciales -malls- atraen clientes 
por la misma razón: todo en un 
solo lugar, con buenos estacio-
namientos bajo techo y gran 
seguridad. Como compras en 
una parada -one stop shopping- lo 
anuncian mucho en diferentes 
lugares y diversas formas. Y es 
evidente que ello tiene sus ven-
tajas, especialmente cuando el 
tiempo es valioso y la gasolina 
más cara. 

La trascendente 
capacitación del personal

Contratar personal de ven-
ta sin darle un entrenamiento 
adecuado y sin integrarlo a la 
filosofía de la empresa, no es la 
mejor opción cuando se quiere 
implantar el concepto de ven-
ta de soluciones. Para vender 
soluciones es indispensable 
contratar personal que tenga las 
condiciones e intención para 
resolver problemas. El papel del 
vendedor es tan importante pa-
ra el éxito de una empresa, que 
es difícil entender la razón por 
la cual se pone tan poco cuida-
do en seleccionarlos. 

Además debe dárseles ca-
pacitación constante para que 
puedan ayudar a los comprado-
res a resolver sus necesidades. 
Pero, la capacitación solo tiene 
resultados satisfactorios cuan-
do la selección del personal ha 
sido la adecuada. Y por capaci-
tación no solo debe entenderse 
técnicas de venta. Una parte 
importantísima para resolver 
un problema es conocer a fon-

do no solo las características, 
sino los beneficios que dan ca-
da uno de los productos que se 
venden. Si se pretende vender 
soluciones, el vendedor tiene 
que ser un experto en proveer 
la solución adecuada, en el mo-
mento oportuno, al cliente que 
solicita se le asista o ayude. Esto 
no es posible si el vendedor no 
conoce incluso las existencias 
actuales del negocio. Y ello es 
fácil conocerlo mediante com-
putadoras que tengan acceso a 
los inventarios. 

Un vendedor bien informa-
do y que asiste en forma natu-
ral al comprador a tomar una 
decisión, tiene asegurado su 
éxito. El comprador le tendrá 
confianza y hará la compra. Lo 
más importante de todo es que 
siendo un comprador satisfe-
cho, ya que resolvió en forma 
adecuada su necesidad, volverá 
al negocio y de seguro buscará 
al mismo vendedor que le aten-
dió anteriormente. • 

             
Mercadeo.com
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A R T E S A N Í A

Las artesanías del Taller 
Tróccoli se han abierto 
un interesante espacio 
en diferentes mercados 
internacionales. Se trata 
básicamente de piezas 
únicas de cuero para el 
hogar, hechas de materiales 
nobles y trabajadas a 
mano, que permiten dar un 
distinguido confort. En pocos 
años la firma ha conseguido 
establecer conexiones de 
venta y distribución en 
preponderantes plazas 
internacionales.

H
oy están llegando a importantes 
mercados de Estados Unidos y 
Europa -e incluso a ciertos com-
pradores del mundo árabe- las 
artesanías del Taller Tróccoli. Su 

fundador y principal impulsor, Claudio 
Tróccoli, dijo a Mercadeo que la idea  del 
emprendimiento “surgió porque yo ha-
bía trabajado en la industria textil desde 
los18 años. Allí pasé por todas las etapas, 
desde la hilatura a la tintorería e hilande-
ría. Luego, allá por 1997 encaré la fabrica-
ción de alfombras. Pero luego cambio esa 
actividad a fin de hacer tapices en telar, 
en un plano totalmente artesanal, en el 
fondo de mi casa. Y allí podemos decir 
que se genera el Taller, durante la crisis 
económica que vivió el país en el 2002. 
Entonces se incorpora mi hijo, y rápida-
mente la primera etapa queda superada. 
Alquilamos el local que había sido de una 
fábrica de cerámica en Williman y Monte-
ro, y empezamos a fabricar. Por entonces 
solo éramos un equipo de tres o cuatro 
personas, y allí fue que surgió el contacto 
inicial para vender en el exterior”.

Lo primero que encararon fue hacer 
alfombras de sisal, “pero en ese entonces 
toda la materia prima era importada, y fo-
mentamos a una empresa uruguaya que 
era Fibra Vegetal, para que nos tejiera el si-
sal. Le dimos ciertas condiciones técnicas 
de calidad, de que por ejemplo no se alte-
rase con el agua, y con ellos comenzamos 
a trabajar. Mandábamos tejer y empeza-
mos a producir, primero para el mercado 
nacional -que atravesaba un difícil mo-

mento económico- pero vislumbramos 
alguna exportación hacia Argentina”. 

Dice que entonces surgen los primeros 
contactos con distribuidores que llevan 
sus artesanías a Europa, “porque nosotros 
habíamos empezado a desarrollar unas 
alfombras de cuero tejidas. Nos inicia-
mos con media docena, y así empezó a 
eslabonarse una cadena de crecimiento 
interesante. Los primeros contactos lle-
varon nuestro producto a España. Luego 
surgen nuevas relaciones con gente que 
venía o vivía en el exterior, y así se amplía 
el circuito exportador. Tras España tene-
mos contacto con Francia, a partir de un 
contrato inicial por dos años, y también 
se hacen exportaciones a Italia. Después 
vienen los mercados canadiense, estado-
unidense y mexicano”.

Cuando el producto
es un buen embajador

Tróccoli sostiene que este crecimien-
to debe su expansión a los contactos, 
ya que con éstos “se establece una 
cadena de gente que sabe apreciar 
los productos que elaboramos. Ellos 
veían nuestras alfombras y se intere-
saban, lo que permitía nuevas opciones 
de venta. A veces para crecer, no hay nada 
mejor que un boca a boca. Y eso que no 
teníamos recursos, ya que somos una em-
presa que nació de un telar artesanal”.

Dice que “hemos llegado a representar 
a Argentina en una exposición de diseño 
en Milán. Es que nosotros habíamos em-
pezado a exportar a Argentina, y allí debi-

mos desplegar nuestro esfuerzo para una 
distribución adecuada. Así fue que nos in-
tegramos en sociedad a una empresa que 
era parte argentina y parte española. Y de 

tanto realizar expo-

s i c i o n e s 
en el medio, la Cámara 
de Diseño de Argentina nos eligió en-
tre las cinco empresas que estarían presen-
tes en dicha exposición internacional”. 

Acota que “desde entonces seguimos 
creciendo y diversificándonos. Empeza-
mos a trabajar con casas con diseño top en 

Artesanías	de		calidad	Artesanías	de		calidad	
para un mercado que   es el mundopara un mercado que   es el mundo
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el mundo, como algunas firmas francesas. 
En ese momento también hicimos traba-
jos para toda la cadena de hoteles Cipriani 
en Nueva York”.

Hoy el taller produce alfombras de sisal 
con borde de cuero, alfombras de cuero 
tejido, de cuero tejidas con cuero de po-

tro, a cuadros de vaca, de lana 
con cuero, de sisal artesanal 
y cuero, de cuero labrado, 
con gamuza, de tientos fi-
nos tejidos en telar. Además 
hace muebles, ya sean buta-
cas tejidas en cuero, espejos 
forrados, respaldos de cama, 
mesas, sillas y todo lo que son 
accesorios de decoración y que 
ameritan ser forrados en cuero. 
Entre el 80 y el 90 por ciento de 
lo fabricado se vende al exterior, 
y las exportaciones globales osci-
lan entre los 40 y 50 mil dólares 
mensuales.

Siempre debemos ser 
más exigentes

Señala Claudio Tróccoli que 
“nuestra estrategia se centra en el 
mayor perfeccionamiento de los pro-
ductos. En darles más valor agregado. 
Comenzamos a trabajar con una em-
presa en Chicago que exige la mayor 
calidad del producto. Sentimos que 

estamos muy bien en diseño, también en 
ciertas partes de terminación, pero nece-
sitamos perfeccionar aún algunos detalles 
en lo que se refiere a las materias primas. 

Artesanías	de		calidad	Artesanías	de		calidad	
para un mercado que   es el mundopara un mercado que   es el mundo

Nosotros importamos prácticamente el 
50 por ciento de los cueros que usamos. 
Lamentablemente, y aunque parezca una 
paradoja, en Uruguay hay una gran caren-
cia de buenos cueros”.  

Dice que “ahora nos instalamos en Bue-
nos Aires para producir también desde allá 
.Ya abrimos lo que es la parte comercial, y 
este agosto empezamos a fabricar allí. Lo 
hacemos obligados. En Argentina tenemos 
ventajas en la materia prima y en los costos, 
donde hay notoria diferencia. Pero seguire-
mos produciendo en Montevideo. Nuestra 
gente ya tiene un aprendizaje y eso no se 
sustituye fácilmente. Además, toda la parte 
de telares y las alfombras hechas a mano 
seguirán fabricándose acá. Insistimos en 
que la instalación en Argentina es un tema 
de costo y de materia prima, y no parte de 
una estrategia. Pero por cierto que desde 
allí, también atenderemos demandas del 
resto del mundo”.

Insiste en el porte familiar de la empresa, 
y que “todos quienes se integran, hacen un 
aprendizaje desde cero, empezando de lo 
más simple, que es pintar guardas. Noso-
tros los involucramos con el proceso del 
taller, para que conozcan las operaciones 
y la forma de resolverlas. Todo es artesa-
nal, pintado a mano, cuero por cuero. Ese 
es el diferencial por el que conquistamos 
mercados. Lo logramos en base a utilizar 
cueros en una composición cien por ciento 
natural. No usamos cueros con cromo, si-
no con curtido vegetal. Eso nos permitió la 
aceptación en Europa, que tiene planteado 
con fuerza el tema ecológico”.

La conquista de la excelencia
 Sostiene que “queremos continuar la 

línea en que estamos, y empezar a crear 
un área de excelencia del producto. Tene-
mos algunos desafíos puntuales y de cali-
dad, que serán desde acolchados de cuero 
hasta muebles muy elaborados. Cada vez 
más, no es cantidad sino calidad. Esa es 
nuestra preocupación. Todo lo hacemos 
pensando en mercados concretos, como 
el norteamericano o el europeo. En este 
último caso, también trabajamos un sec-
tor vinculado con el mundo árabe -Arabia 
Saudita, Kuwait- y ya estamos entregando 
alfombras para algunas personalidades. 
En este caso, se trata de envíos que hace-
mos a Chicago y desde allí al mercado ára-
be. Un jeque que compró en Florencia una 
mesa de varios siglos de construida y a un 
costo enorme, manda hacer una alfombra 
con los colores de esa mesa. Recibimos el 
pedido y nos pusimos a trabajar. Nosotros 
trabajamos mucho a medida, de acuerdo 
a los pedidos de los clientes, con todas las 
especificaciones del caso, desde medidas, 
tipo o colores”.

Resume su experiencia afirmando que 
“el tema es saber utilizar los recursos con 
que contamos, y ver siempre qué capacidad 
tenemos de hacer bien las cosas. Nosotros, 
hemos conseguido hacernos una posición 
sin sacar nunca un préstamo bancario. Así 
fue que trajimos una maquinaria usada 
-japonesa- de corte, que compramos al 
contado. Pero el crecimiento ha sido muy 
meditado, paso a paso, y siempre con sa-
crificio y dedicación”.  •

■	TRÓCColi
Los mercados se 
consiguen con 
trabajo y disciplina
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Una de las claves impor-
tantes en el éxito de una 
campaña publicitaria es 
la decisión sobre la es-

trategia de medios a seguir. Ésta 
no solo implica decidir cuáles 
medios de comunicación son 
los idóneos para la difusión 
del mensaje publicitario, sino 
también qué especifica cuáles 
tácticas deberán adoptarse so-
bre la compra y planificación 
de dichos medios.

En muchos casos los de-
partamentos de medios de las 
agencias de publicidad son los 
últimos en enterarse sobre el 
trabajo de los departamentos 
creativos en la realización de 
una campaña publicitaria; 
normalmente reciben de los 
ejecutivos de cuentas la in-
formación básica para traba-
jar sobre un plan de medios: 
cliente-producto, blanco de 
público, tiempo del comercial, 
tipo de la campaña, duración 
del plan, presupuesto y algu-
nas veces, como si fuera poco, 
una que otra sugerencia sobre 
los medios a utilizar.

Pero un planificador y com-
prador de medios necesita 
mucho más que eso. Un plani-

el briefinG de medios
arma vital en la 
planificación 

Por Walkiria Herrera Soto*

La mayoría de los anunciantes destina grandes 
presupuestos a la publicidad de sus marcas, 
percibiendo muchas veces que la campaña 
no cumplió los objetivos planteados, pero los 
comunicaron a todos los participantes en el diseño 
y ejecución de dicha campaña?

ficador de medios debe cono-
cer el proceso de la campaña 
desde el principio. Debe reci-
bir información más allá de lo 
básico, de parte de la gerencia 
de mercadeo, debe conocer el 
producto al desnudo y más im-
portante aún, debe conocer las 
intenciones específicas de la 
campaña. El planificador tie-
ne que contar con un briefing 
detallado de los objetivos de 
la campaña y sus necesidades 
de comunicación. Solo así se 
puede asegurar una estrategia 
de medios exitosa.

Un elemento trascendente
El briefing de medios es un 

documento que reúne infor-
mación e instrucciones que 
guiarán las acciones de trabajo 
concretas sobre la campaña. 
Un briefing de medios bien 
concebido debe lograr el aco-
pio de información clave sobre 
la compañía, la categoría y el 
producto o servicio en cues-
tión, así como las principales 
marcas competidoras del mis-
mo, incluyendo informacio-
nes sobre la imagen de marca y 
los canales de distribución de 
la marca y su competencia.

El tipo de campaña es vital 
en la dirección de la selección 
de medios. ¿Es un lanzamien-
to, un relanzamiento, un refor-
zamiento del posicionamiento 
actual, o un reposicionamien-
to? Todas son campañas dis-
tintas y se enfocan de manera 
diferente.

El público objetivo suele 
definirse en base a aspectos 
demográficos como la edad, el 
sexo, los ingresos o la clase so-
cioeconómica, pero resulta in-
teresante reunir información, 
sobre hábitos y conductas de 
compra, además de definir los 
blancos de públicos principa-
les y secundarios.

Otra información necesaria 
que debe obtenerse a través del 
briefing de medios es la inten-
ción que se desea que el consu-
midor perciba, cuando vea la 
publicidad del producto.

Deben establecerse clara-
mente las áreas geográficas 

que abarcará la campaña, el 
presupuesto a destinar por re-
giones y el calendario que es-
tablecerá las salidas y entradas 
de la publicidad a los medios, 
según la coordinación de la 
gerencia de mercadeo con los 
departamentos de producción 
y distribución.

Finalmente deben reunirse 
en el briefing informaciones 
sobre cualquier aspecto legal 
que deba considerarse, esto es, 
posibles regulaciones o restric-
ciones, sensibilidad con algún 
grupo social o área de distribu-
ción específica. Esta informa-
ción permitirá al planificador 
desarrollar una estrategia de 
medios objetiva y específica, 
orientada al cumplimiento de 
los objetivos de medios de la 
campaña. •

* Walkiria Herrera, colaboradora de merca-
deo.com, es publicista con maestría en mer-
cadeo y es actualmente consultora del área 
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lan inCorPora 32 nuevos aviones 
boeing 787de largo alCanCe

El Directorio de LAN Airlines acordó la in-
corporación de 32 nuevos aviones Boeing 
787 Dreamliner de largo alcance, que 

se integrarán a la flota entre los años 2011 y 
2016. La compañía adquirirá 26 aeronaves y 
las 6 restantes se recibirán mediante contratos 
de arrendamiento. La inversión total aproximada 
es de US$ 3.200 millones. Adicionalmente, se 
aprobaron 10 opciones de compra de aerona-
ves del mismo tipo 
para los años 2017 
y 2018.
ésta es la mayor 
inversión en toda 
la historia de LAN y 
permite asegurar el 
crecimiento futuro 
de la compañía que 
contará con una de 
las flotas más mo-
dernas del mundo.  
El modelo 787 Dreamliner estima iniciar sus 
operaciones comerciales a fines de 2008 y 
revolucionará la industria aérea al incorporar 
tecnología de última generación. Los clientes 
disfrutarán de viajes más placenteros debido a 
los avances tecnológicos que presenta la cabina 
de pasajeros. A su vez, estas aeronaves son alta-
mente eficientes en el consumo de combustible, 
lo que garantiza una disminución del 25% en 
las emisiones, por lo que es considerado como 
el nuevo avión ecológico.Tiene una capacidad 
que fluctúa entre 250 y 300 pasajeros, en dos 
clases, en sus versiones 787-8 y 787-9. 
Los nuevos aviones serán destinados a la reno-

vación y crecimiento de la flota de largo alcance 
y permitirán operar nuevas rutas internacionales 
que se sumarán a la red de destinos actualmen-
te servidos por las compañías que integran la 
alianza: LAN Perú, LAN Argentina, LAN Ecuador 
y LAN Airlines. 
Enrique Cueto, vicepresidente ejecutivo de 
LAN, señaló: “Esta histórica inversión asegura 
el crecimiento futuro de la compañía, a la vez 

que reafirma nuestro 
compromiso con el 
desarrollo de la avia-
ción comercial en La-
tinoamérica así como 
también con el creci-
miento económico y 
social de los países  
de la región. Estamos 
incorporando una 
nueva generación de 
aeronaves que ha si-

do diseñada con los más avanzados sistemas 
y tecnología de vanguardia en la industria para 
brindar la mejor experiencia de viaje a nuestros 
pasajeros. Nuestros clientes dispondrán de una 
de las flotas más modernas del mundo con el 
servicio de excelencia que nos ha distinguido 
internacionalmente”.
ésta es la mayor orden de aviones anunciada 
por LAN y se suma al plan de flota anunciado 
con anterioridad y que considera la incorpora-
ción de 52 nuevas aeronaves de pasajeros para 
rutas de corto y largo alcance así como también 
de carga, que se están recibiendo entre 2007 
y 2011. •

sus ofiCinas 
en el exterior,

atendidas 
desde uruguay
E n un mundo cada vez más globali-

zado, las oficinas virtuales se han 
convertido en una solución para todas 
aquellas empresas que necesitan tener 
presencia en el exterior. La solución es 
sencilla. Se llama international toll free 
services. Es una línea telefónica que co-
necta el mercado de su interés, con su 
oficina en Montevideo o en el lugar que 
guste.
Podrá recibir llamadas desde cualquier 
lugar del mundo, con costo cero para sus
clientes. 
En Uruguay es un servicio que ofrece Con-
vergia Telecomunicaciones. La empresa 
canadiense que comercializa desde hace 
más de cuatro años este servicio, men-
ciona la demanda creciente que este tipo 
de soluciones tiene en mercados emer-
gentes.
Posee un costo fijo de U$S 20 por mes, 
y puede contratarlo llamando al Tel. 915 
5820.
www.convergia.com.uy  -  0800 8085 •

los vinos 
tosCanini ya 

están en Corea
J uan Toscanini e Hijos S.A ha concretado la 

primera venta de vino uruguayo a Corea. 
Esta vez son más de 3.000 botellas las que 
parten con destino a Asia gracias a la buena 
impresión que han causado sus vinos en dicho 
país y a la destacada labor del embajador de 
Uruguay en Corea, Dr. Nelson y. Chaben. Los 
vinos Toscanini Tannat Reserva, Toscanini Char-
donnay Reserva y Toscanini Adagio Esspresivo, 
entre otros, serán vendidos en el restaurante 
Opus, uno de los más lujosos y modernos, ubi-
cado en pleno centro comercial y financiero 
de Seúl. éste es un gran logro para la bodega 
Juan Toscanini e Hijos S.A y para todo el sector. 
Si bien se trata de un mercado joven donde 
el vino no es un producto de masas, tiene un 
gran potencial de crecimiento debido al interés 
de los consumidores por las costumbres y las 
modas occidentales. •

130 marCas Hoteleras garantizan
tarifas a través de amadeus

A madeus, líder en soluciones tecnológicas 
y de distribución para el sector de los via-

jes y el turismo, anunciado hoy que son ya 130 
las grandes marcas hoteleras que se han su-
mado a su programa Best Available Rate -BAR, 
Mejor Tarifa Disponible-. Los hoteles que se 
han incorporado a esta iniciativa experimen-
taron un crecimiento de entre el 10 y el 30 por 
ciento en el número de reservas a través del 
sistema de reservas Amadeus. Con este pro-
grama, las agencias de viajes y las empresas 
usuarias tienen la seguridad de que las tarifas 
hoteleras que aparecen en Amadeus son igua-
les o mejores que las tarifas que aparecen en 
otros sistemas de distribución o en el propio 
portal del hotel. 

“El programa BAR de Amadeus es una muestra 
de nuestro compromiso con las agencias de 
viajes”, señaló Andrew Rubinacci, vice Presi-
dent of Distribution Marketing EMEA de Inter-
Continental Hotels and Resorts. “queremos 
que las agencias sepan que pueden encontrar 
la mejor tarifa de InterContinental para sus 
clientes utilizando Amadeus Hotels, sin tener 
de realizar búsqueda en más sitios”. 
“Estamos satisfechos de que tantos hoteles se 
sumen a la paridad de tarifas en los canales 
de distribución”, comenta Antoine Medawar, 
Managing Director de Amadeus Hospitality 
Business group. “Los agentes están valorando 
nuestro compromiso haciendo más reservas a 
través del eficiente canal gDS-agencia”.  •
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nuevo laboratorio de alta ComPlejidad en la asoCiaCión esPañola

E n el edificio “Dr. Rómulo Ardao” se inauguró 
el nuevo laboratorio de Alta Complejidad 

de la Asociación Española. En el evento partici-
paron la ministra de Salud Pública, Dra. María 
Julia Muñoz y autoridades de la institución. 
A través de la evolución tecnológica operada 
en los últimos años, ha sido posible agregar 
complejidad, nuevas técnicas y equipos al la-
boratorio. En el nuevo equipamiento se des-
taca: un Citómetro de Flujo de última genera-
ción que incrementa la precisión del análisis 
-el primero de su tipo en el país-, un equipo 
para estudio de PCR -Reacción en Cadena de 
Polimerasa- en tiempo real, un Procesador Di-
gital de Imágenes y equipamiento para realizar 
técnicas de FISH -Hibridación Fluorescente in 
vitro-, que le aportará mayor precisión y rapi-
dez a los estudios.
La trayectoria de este laboratorio comenzó 
en 1994, cuando se ponen conjuntamente 
en marcha las más actualizadas técnicas de 
diagnóstico y seguimiento disponibles hasta 
el momento para el estudio de hemopatías 
malignas y algunos agentes infecciosos. El 
modelo de integración de diferentes discipli-
nas en una misma estructura física y funcional 
permitió una optimización de recursos, tiempo 

operativo y costos, que determinó también un 
gran crecimiento técnico con reconocimiento 
nacional e internacional.
Esta nueva infraestructura facilitará los inter-
cambios pautados con el Instituto Pasteur 

Montevideo -IPMONT-, con el que la Asocia-
ción Española ha firmado un convenio de 
complementación y cooperación tecnológica, 
que aporta una nueva perspectiva de avance 
científico a la Medicina Nacional. •

CaPaCitaCión en 
téCniCas de venta

En el marco de la campaña publicitaria 
con presencia en vía pública, televisión 

y radio, la marca de calzado masculino Lom-
bardino invitó el pasado jueves 5 de julio a 
las grandes cadenas del rubro a participar 
de una jornada de capacitación sobre téc-
nicas de venta. Con una gran convocatoria, 
la charla estuvo a cargo del Prof. yamandú 
Maissoneuve, Director del Departamento de 
Capacitación de la Asociación de Dirigentes 
de Marketing (ADM) y sus repercusiones fue-
ron muy positivas. 
De esta manera, Lombardino hace eco de los 
intereses y necesidades de los recomenda-
dores de la marca, retribuyéndoles su diario 
esfuerzo y profesionalismo.  •

nueva PresenCia Para vinos Con Historia

E n la cava de Bodegas Santa Rosa fueron presentadas las nuevas etiquetas de toda la línea 
de vinos de esta prestigiosa firma productora. Esta innovación busca que vinos con un re-

conocimiento internacional indudable, adapten su presencia formal a las nuevas exigencias del 
mercado internacional. Ello sirvió para reunir en un ágape cordial a distintos sectores del mundo 
empresarial y social.  •
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El presidente del Banco República, 
Fernando Calloia destacó en ADM 
la solidez y rápida transformación 
de la institución, pero alertó que 
es imperioso modernizarla 
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