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Nuestro país fue escogido como 
la única nación de renta media 
del mundo para desarrollar un 
plan piloto de transformación en 
concepciones básicas de Naciones 
Unidas. La organización internacional 
busca cambiar sustancialmente su 
política en materia de cooperación, 
adaptándose así a las nuevas 
realidades y desafíos que plantea el 
mundo de hoy. 

Uruguay país piloto 
para proceso de 
cambio de la ONU

28

ADM participó como invitado en  
encuentro de economistas en Brasil
El llamado Primer Encuentro de Economistas de Sudamérica, tuvo lugar en el 
Palacio Itamaraty, y fue organizado por la Fundación Alexandre de Gusmao y el 
Instituto de Pesquisa de Relaçoes Internacionais de Brasil. Dentro de una pléyade 
de expertos regionales, la reunión contó con la presencia como representante 
uruguayo, del presidente de ADM, Jorge Abuchalja.

Responsabilidad Social: un camino para 
recorrer juntos
Una invitación a profundizar 
trabajos conjuntos en 
materia de responsabilidad 
social se hizo en un 
acto que contara con 
el patrocinio de varias 
entidades de dirigentes 
empresariales. En la 
oportunidad se analizaron 
la evolución y los resultados 
del Plan de Emergencia, 
cuya culminación está 
prevista para fin de mes.
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Informe: perspectivas de crecimiento en el 
tránsito aéreo uruguayo
Según distintas fuentes, entre ellas el Instituto Nacional de Estadística, el 
movimiento de pasajeros en nuestro país aumentó el pasado año, tanto en 
aeropuertos como en transporte terrestre y marítimo. A nivel de tráfico aéreo 
hubo más movimiento total. En 2006 viajaron por esta vía 1:325.390 personas. 
De ellas, la gran mayoría se fue o llegó al país por el Aeropuerto Internacional de 
Carrasco, con un tránsito de 1:088.567. 
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Estimados consocios:

Estamos finalizando otro año y, como es habitual en 
estas circunstancias, realizamos un balance de lo 
ocurrido, situación que nos permite reflexionar sobre 
los objetivos propuestos y  las estrategias utilizadas 
para llevarlos a cabo, camino que consideramos 
adecuado para poder proyectar eficazmente nuestro 
futuro.
ADM, con sus sesenta y tres años de historia, conti-
núa creciendo y cada año lo seguimos viviendo como 
un nuevo desafío que renueva nuestra energía, ima-
ginación y espíritu emprendedor. Por ello, planifica-
mos una agenda cada vez más intensa en eventos, 
seminarios y nuevos proyectos que apuntan, por su 

diversidad, a aportar y recibir informa-
ción y a generar hechos, adecuados a 
la realidad de lo cotidiano, para que 
nuestros socios puedan tener los ele-
mentos necesarios para la toma de de-
cisiones. Nuestro propósito al elaborar 
la agenda de actividades de cada año 
es que la misma permita visualizar ca-
minos, construyendo un puente hacia 
el Uruguay deseado.  
Estamos convencidos que ese objetivo 
se ha cumplido plenamente. Hemos 
realizado un exitoso ciclo de Almuer-
zos, de Desayunos de Trabajo y de lo 

que ya se ha transformado en un nuevo foro de inter-
cambio empresario como es el ciclo de “Hablemos 
en Confianza”. En todos ellos, los disertantes fueron 
destacadas personalidades de nuestro país y del ex-
terior, que centraron su participación en el análisis 
de todos los temas candentes, tanto referidos al Uru-
guay, al Mercosur, así como también a la integración 
con el resto del mundo. 
Hemos firmado acuerdos con importantes institucio-

nes de nuestro país y del exterior con la finalidad de 
extender y fortalecer nuestros vínculos. Así lo hicimos 
con la Asociación de Cámaras Binacionales, con DE-
RES, con Equipos Mori y con Asociaciones Empresa-
riales y de Marketing de San Pablo, Río de Janeiro, 
Amazonia, Madrid y Barcelona.
Además, hemos participado en Ferias Internaciona-
les: la de Franquicias en San Pablo en dos oportuni-
dades, la de la Alimentación en Rosario, Argentina y la 
de la Moda que también tuvo lugar en Argentina. Asi-
mismo, realizamos el ciclo de seminarios Premium y 
se ha superado notablemente la calidad de la edición 
de nuestra revista Mercadeo.
Todos estos hechos nos permiten afirmar que ADM 
es una Institución amplificadora, multiplicadora y ge-
neradora de conocimientos y herramientas para la 
nueva realidad.  
Indudablemente, sabemos lo que el futuro tiene para 
nosotros ya que nosotros mismos debemos enfren-
tarlo y concebirlo poniendo más esfuerzo, creatividad, 
imaginación y pujanza, en un marco de flexibilidad 
y adaptabilidad, donde todo ello se potenciará si lo 
aplicamos en proyectos de claro carácter innovador 
e incorporación de valor.
Estimados amigos, este es el momento y el lugar 
para agradecer profundamente a todos quienes han 
apoyado en forma continua nuestras propuestas. En 
nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Di-
rigentes de Marketing del Uruguay y el mío propio, 
brindo por un venturoso 2008 para todos ustedes y 
reciban nuestros mejores deseos de felicidad junto 
con vuestras familias.
Feliz Navidad y prosperidad para el nuevo año.   

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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I N T E N D E N C I A S
MALDONADO OFRECE CONDICIONES VENTAJOSAS qUE PERMITEN OBTENER BENEFICIOS PARA TODO EL PAíS. LA 
PRINCIPAL zONA BALNEARIA URUGUAYA SE REPLANTEA UNA SERIE DE OBRAS Y REALIzACIONES qUE FAVORECEN
UNA MUY INTERESANTE OPCIóN DE FUTURO. IMPORTANCIA DEL CAPITAL PRIVADO EN LA CONSOLIDACIóN DE 
OPORTUNIDADES. 

que puede aprovechar el Uruguay
L os intendentes de Maldonado, Durazno y Colonia compartieron 

un Almuerzo de Trabajo de ADM, en el cual expusieron ante los em-
presarios presentes, los elementos fundamentales que componen 
su agenda, sus prioridades y la forma en que están realizando su 

labor orientada hacia la captación de inversiones. El primero en hacer 
uso de la palabra, fue el fernandino Oscar de los Santos, quien comenzó 
hablando de la ubicación estratégica de Maldonado para poder recibir in-
versiones, lo que “constituye una fortaleza que debe aprovechar el país”, 
y la necesidad de debatir la aplicación de políticas articuladas, que “nos 
posicionen mejor dentro del Mercosur”.

Nuevas y viejas fuentes
Dijo haber constatado en múltiples reuniones de inversores, “la necesi-
dad de una promoción conjunta con el sector privado para impulsar el 
Destino Punta del Este”. Y por ello, está próximo a ingresar en la Junta De-
partamental de Maldonado, un proyecto de asociación público-privada 
entre los promotores y el municipio, que permita facilitar el logro de ese 
objetivo. Abordó aspectos del plan de reordenamiento territorial que se 
lleva adelante con la Universidad de la República, en el que sobre deter-
minados ejes, se busca definir un plan estratégico que permita optimizar 
el uso de esos territorios, y promover marcos legales que den seguridad a 
los inversores, y un camino que acuerden para dirigirse a la comunidad 
de Maldonado, al municipio y a otros actores. Señaló de los Santos que 
las características de la “producción turística departamental se han visto 
incrementadas por otras, tales como la de olivos -que han convertido a 
Maldonado en la primer cuenca de plantación- que ameritará la inver-
sión en plantas aceiteras”. Crece la producción de arándanos y de vid, y 
plantea articular esa producción agro-industrial, a la propuesta turística, 
no solo de sol y playa, sino también de baja temporada. “Existen posibi-
lidades de invertir, y hay hoy carencia en materia turística en hotelería, ya 
que se encuentran agotadas las reservas al mes de febrero. La posibilidad 
de invertir en esta materia, potenciando el papel de la propuesta turística 
declarándolo de destino turístico internacional por la OMT, es parte de la 
gestión que comenzamos a realizar hace más de año y medio. También 
en acuerdos con la OPP y el ministerio de Turismo, estamos contratando 
consultores para participar en la cuenta satélite que nos permita el manejo 
de información más fluida y científica para la toma de decisiones de polí-
ticas más correctas”.    

Habló del acuerdo con la OMT, y su centro de estudios terciarios junto 
con los municipios de Rocha y de Lavalleja, que implica este año en el mar-
co de la calificación de sus suelos con vocación turística y agropecuaria, la 
posibilidad de un postgrado de estudiantes europeos para el diseño de una 
propuesta turística que se vincule al llamado Arco del Sol -Rocha, Lavalleja 
y Maldonado-. “Esa propuesta turística se ha visto en la calificación de sus 

Una fortaleza 

Las distintas modalidades urbanas han abierto 
posibilidades de alianzas estratégicas entre 

promotores privados e inversores extranjeros, y la 
diversidad de los sectores de origen de emisión de los 
turistas -particularmente EE.UU., México y Europa- nos 

permite complementar las carencias que podemos 
tener en los sectores más cercanos de la región

■	DE LOS SANTOS
Hay buenas 
posibilidades de 
inversión en Maldonado
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valor en términos comerciales y de entretenimiento para la península”. 
Se está remodelando “como estímulo a esa zona bastante deprimida, la 

plaza de artesanos de Punta del Este, y acabamos de acordar con las prin-
cipales marcas del mundo que están en la calle 20, renovar esa calle, y que 
se permita junto con la posibilidad de avanzar en la peatonal de Gorlero, 
fortalecer ese eje comercial”.  Dentro de estas propuestas, y en el marco 
del ordenamiento territorial, el municipio envió a la Junta, una serie de 
modificaciones de ordenanzas, que busca entre otras cosas, la defensa de 
la primera línea contra el mar, preservando sus características más naturales. 
También, concentrar en las zonas caracterizadas como de altura, la posibi-
lidad de promover y estimular la construcción en altura en segunda línea, 
y particularmente en La Pastora y Lobos, “destacando el perfil comercial 
en la zona de la avenida Roosevelt que convive hoy con una ordenanza de 
residencia, y que está dentro de las previsiones el modificarla”. Entre Punta 
Ballena y Laguna del Diario, la idea es utilizar los metros cuadrados en 
construcción en edificaciones de no más allá de cinco pisos, abriendo allí 
una nueva zona a la inversión.

Otras zonas, otras obras
De los Santos habló también de la necesidad de estimular la región de 
Piriápolis y de proteger en la zona al este del arroyo Maldonado, la baja 
densidad constructiva, al igual que en las zonas que rodean las principales 
reservas de agua dulce, esencialmente la Laguna del Sauce. La definición 
de zonas suburbanas -en la medida que se apruebe- permitirá una mayor 
incidencia municipal para promover proyectos vinculados con la posibili-
dad de clubes de campos -donde hay cuatro opciones presentadas- “en el 
marco de una nueva modalidad urbana que sale de las tradicionales”. 

Dijo que “estos proyectos son sustentables, en primer lugar, porque el 
plan de inversión está siendo acompañado por un plan en saneamiento, 
que comenzará a ejecutarse en 2008. La idea de planificar el desarrollo de 
la inversión asegurando el aporte en infraestructura que no contamine, es 
parte de las seguridades que tiene el inversor. En segundo lugar, reglas de 
juego claras en la medida que estas ordenanzas sean aprobadas. Y tercero, 
la ubicación estratégica que tienen el departamento y Punta del Este, no 
solo en el país sino en la región. La media hora de vuelo a Buenos Aires, 
las dos a Santiago de Chile o San Pablo, son parte de una estrategia que 
nos está permitiendo que en los últimos cuatro años el municipio esté 
recibiendo permisos de construcción del orden de los 350 mil metros cua-
drados en forma continua”.

Apuntó que las diversas modalidades urbanas han abierto posibili-
dades de alianzas estratégicas entre promotores privados e inversores ex-
tranjeros, y que la diversidad de los sectores de origen de emisión de los 
turistas -particularmente con un fuerte acento en Estados Unidos, México 
y Europa- “nos permite complementar las carencias que podemos tener en 
los sectores más cercanos de la región”.

Finalmente recordó que el municipio de Maldonado cuenta con 100 
hectáreas en los accesos de las rutas 9 y 37 para promover un parque in-
dustrial, bien dotado de servicios, saneamiento y comunicaciones. Hay un 
proceso licitatorio en marcha para el primer tramo de la ruta perimetral, y 
hay posibilidades de que inversión nacional y/o extranjera puedan parti-
cipar en un proceso de licitación a través de la iniciativa privada, para los 
tramos 2 y 3. El Centro de Convención y Predio Ferial “puede constituir 
una oportunidad para conseguir capitales del sector empresarial nacional, 
y el marco legal que se impulsa, es parte de una estrategia que permita 
en el mismo territorio, asegurar un flujo continuo de inversión con reglas 
de juego claras y con un seguro retorno que va aumentando día a día en 
término de valores”.  •

recursos humanos, fortalecida con la instalación de la Universidad de la 
República, que inauguró en Maldonado un espacio para realizar tecnica-
turas de turismo, informática y administración de empresas. El plan prevé 
en 2008 cursos sobre paisajismo, y en temas vinculados con formadores 
de políticas sociales, por tratarse de un proyecto de carácter integral que 
apuesta a la inversión privada, al papel del Estado como regulador de las 
reglas de juego, y que deberá resolver para estimular la inversión y los as-
pectos sociales que hacen a los equilibrios que necesita la sociedad”.

Algunas realizaciones esenciales
En materia de proyectos estratégicos, señaló que se recuperaron algunos 
planes de gobiernos anteriores. Dijo que la construcción del anillo peri-

metral se quiere continuar hasta el 
entronque con la ruta 39 “lo que 
permitirá un acceso rápido, ágil y 
seguro entre el ingreso a Punta del 
Este y la zona este del departamento 
de Maldonado. Está en proceso de 
licitación la ejecución de la obra, y 
acabamos de firmar un convenio 
con el ministerio de Transporte de 
financiación mixta, de los 12 mi-
llones de dólares estimados para la 
ejecución de la obra. En la órbita del 
derecho de iniciativa privada, aspec-
to que queremos potenciar, el tra-
mo dos y tres de la perimetral, entre 
la 39 y el Puente de la Barra y entre la 
Barra y la ruta 104 respectivamente”. 
Habló de este llamado, que piensa 
se estará abriendo la licitación en 
enero o febrero, en lo que se relacio-
na con su primer tramo. 

Afirmó que en el proyecto por-
tuario-urbanístico de Piedras del 
Chileno, ubicado en el acceso a 
Punta del Este, se viene trabajando 
desde 2005, y que lo estudia una 
comisión técnica integrada por los 
diferentes partidos políticos, con 
participación de los ministerios de 
Transporte y de Vivienda y de la 
comuna fernandina. Se trata de un 
puerto de cruceros, y aspira a que so-
bre fin de año, estén las bases de los 
pliegos de condiciones que definan 
la viabilidad de dicho proyecto de 

inversión. Añadió que la construcción y gerenciamiento del Primer Centro 
Internacional de Congresos, Eventos y Ferias, en predios fiscales, ha signi-
ficado el contrato de una consultora a fin de definir las características de su 
pliego de licitación. Dijo que solicitará anuencia a la Junta para encarar la 
explotación de un centro de convenciones y predio ferial con financiación 
y ejecución de esta obra. 

En relación con la remodelación del puerto de Punta del Este -tema 
tratado por diversos gobiernos- están conversando con el ministerio de 
Transporte para que sea la comuna quien llame a los ministerios vincula-
dos a ese territorio, y hacer luego un llamado a licitación para “agregarle 
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I N T E N D E N C I A S
EL URUGUAY TRADICIONAL YA FUE, Y HA DEJADO SU ESPACIO A UNA NACIóN qUE DEBE AFRONTAR LOS DESAFíOS 
CON MODERNIDAD Y VISIóN. EN ESA NUEVA REALIDAD LA EMPRESA PRIVADA TIENE UN ROL TRASCENDENTE A 
CUMPLIR. CóMO DARLE DINáMICA Y PARTICIPACIóN EN LA IMPRESCINDIBLE LABOR DE CAMBIO.

E l intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, inició su participación 
en el Almuerzo de Trabajo de ADM, señalando la importancia de que 
“todos los ciudadanos de este país tengamos la misma posibilidad 
de conocer el Uruguay real. Aquél que está más allá del río Santa 

Lucía. El verdadero Uruguay productivo, el que aporta para que todos los 
que vivimos en la ciudad, disfrutemos de las ventajas y las prerrogativas 
que nos da la misma”. 

Sostuvo que han cambiado los tiempos. Antes, “un intendente para ser 
reelecto, no solo debía cumplir con las pautas que establece la Constitu-
ción. Eso quiere decir que si mantenemos las calles en buen estado, mante-
nemos el alumbrado, somos eficaces en la recolección de los residuos, y en 
especial retribuimos inteligentemente a nuestros productores su esfuerzo 
y aporte, manteniendo la caminería rural, con eso basta para ser un buen 
intendente y aspirar al bis. Pero los tiempos cambiaron. El Uruguay de las 
vacas gordas se terminó hace tiempo. El Uruguay virtual en el que vivíamos, 
ya fue. Éste es un tiempo de vacas flacas, en el que tenemos que adaptarnos 
a la realidad. El estado está flaco y no podemos seguir ingresando gente. 
Se terminó la historia del empleo público, aquélla que formaba parte del 
patrimonio de nosotros, los dirigentes políticos, que retribuíamos con las 
dádivas de un empleo público que todos anhelaban. Eso terminó. Éste es 
un tiempo en el que debemos aspirar y pensar en estimular la empresa 
privada. Pero para ello, debemos tener reglas claras de juego”.

Un esfuerzo por el futuro
Agregó que en el interior en general, como se ha vivido con el anhelo del 
empleo público, nos olvidamos de preparar gente para desarrollar indus-
trias. En ese sentido, con sus colegas, los intendentes de Flores, Florida y 
Tacuarembó, dijo que estaban abocados a preparar a la gente. Recordó que 
recientemente ADM en Durazno ha tenido una incidencia fundamental, 
“interpretando el sentir de los gobernantes y del pueblo, en esa tarea de 
preparar gente”, a través de la presencia de lo que es la Universidad de la 
Empresa, con la facultad de Ciencias Agrarias. “Ellos traduciendo el sentir 
de nuestra gente están preparando a nuestros jóvenes, de la misma manera 
que el Universitario de Punta del Este. Preparando a nuestros jóvenes. Se 
terminó el tiempo de la garra charrúa, el tiempo del grito. Hoy hay que pre-
pararse y hacerlo todos los días”.

Dijo Carmelo Vidalín, que quería llevar adelante su labor al frente de 
la intendencia como si fuera “una empresa con corazón. Y ustedes, em-
presarios, igual que yo, tenemos corazón. Y no hay nada más importante 
para nosotros, padres y abuelos, que nuestros hijos y nietos, y por eso el 
esfuerzo nuestro y vuestro. Como empresarios, como obreros, pero el de 
todos es el de evitar que nuestros hijos y nietos se sigan yendo del país. 
Y ya no por razones ideológicas, sino porque no hemos sido capaces de 
darles la oportunidad de educarse, de crecer y de tener trabajo digno. Por 

Vivimos un tiempo de estímulo hacia 

la empresa privada

eso bienvenida la UDE, bienvenido el Universitario de Punta del Este, 
y trabajemos juntos todos nosotros para que tanto Secundaria como la 
Universidad de la República, sean capaces de interpretar el sentir de estos 
tiempos para preparar jóvenes, que cuando egresen de la misma, tengan 
los valores fundamentales de la vida y posean condiciones de preparación 
adecuada para insertarse en la sociedad. Que tengan valores, que nosotros 
como padres, como docentes o gobernantes, como empresarios o ciuda-
danos, no hemos sabido cultivar. Y entre esos valores, fundamentalmente 
está el de la responsabilidad para comprometernos a cumplir aquello que 
hemos prometido”. 

Señaló que este gobierno y los anteriores han promovido diferentes 

■	VIDALÍN
No podemos quedarnos porque 
el Uruguay se nos ahueca
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leyes, como la 16.906, declaratoria de interés nacional para la promo-
ción y protección de inversiones, la 17.755, de reactivación económica. 
Y a ellas el gobierno de Durazno las ha acompañado con legislación que 
tiene que ver con la declaratoria de interés departamental. Allí se crean 
algunas figuras, como emprendimientos de interés social, cultural, pro-
ductivo o departamental. Y en este sentido el gobierno departamental, 
por iniciativa del intendente y promoción de la Junta, declarará de interés 
productivo, departamental o cultural aquéllos que cumplan con dichas 
condiciones. Detalló, entre los beneficios de esos emprendimientos, el 
favorecimiento con el usufructo de predios de propiedad municipal con 
finalidad específica y por espacio de 30 años, la exoneración de los tributos 
municipales que se generasen en el desarrollo de la actividad, el apoyo o 

aval del gobierno comunal en todo 
tipo de gestiones que se consideren 
conducentes y razonables a la fina-
lidad perseguida, y la colaboración 
también en asesoramiento técnico 
o aporte de materiales u otro tipo de 
ayuda para el mejor cumplimiento 
de la iniciativa, siempre a solicitud 
de la empresa y a iniciativa de los 
interesados.

Un apoyo hacia 
la empresa privada
Dijo que con los legisladores depar-
tamentales y su equipo de gobier-
no, aportan a los empresarios “el 
golpear las puertas, tantas veces nece-
sario, para así dejar de lado las tra-
bas propias de la burocracia y de la 
burrocracia del Estado, que siempre 
hacen que los trámites se transfor-
men en lentos y que no acompasen 
los tiempos de los empresarios”. 

Agregó que lamentablemente el 
Uruguay se nos ha ido ahuecando, 
por diferentes razones, pero entre 
otras porque somos pocos, y “por 
eso hemos interpretado con otros 
intendentes que debemos trabajar 
juntos, porque en la medida que 
sumemos, más nos van a escuchar 
y a entender”. 

Un emprendimiento que “lle-
vamos en forma conjunta con 

el gobierno departamental de Flores y que ha contado con el apoyo de 
nuestros representantes departamentales, es el de un emprendimiento 
frigorífico regional. También con Flores llevamos adelante emprendi-
mientos adaptados a estos tiempos, que tienen que ver con la instalación 
de call centers”. Con Tacuarembó, para llevar adelante el emprendimiento 
de una nueva planta pasteurizadora de leche en Durazno. También con 
Tacuarembó, y en especial con Paso de los Toros, “trabajamos en forma 
conjunta para lograr lo que todos los uruguayos anhelamos, la instalación 
de Stora Enzo en el país, con su planta procesadora de celulosa. Ya hoy 
Durazno y Tacuarembó disfrutan de la instalación de viveros que gene-
ran importante mano de obra. Y permítanme decir que quiero muchos 
emprendimientos de estas características en mi país, que sean capaces de 
mejorar las condiciones laborales de nuestros obreros dándoles dignidad 
en el trabajo”. 

También con Tacuarembó -y en especial con Paso de los Toros- “esta-
mos trabajando en el tema de la explotación de los lagos, impulsando 
diferentes leyes. Lagos del Río Negro que tienen mucho para brindarnos y 
que no hemos sabido explotar. Con nuestros colegas estamos trabajando 
en lo que tiene que ver con la posibilidad de explotación de aguas termales. 
Y con ellos estamos llevando adelante un proceso de cabañas turísticas, 
donde el futbolista Josemyr Lujambio ha llevado adelante inversiones pa-
ra impulsar interesantes procesos de desarrollo turístico”.

Ventas, trabajos y una nueva realidad
“Pero no podemos quedarnos en eso. El Uruguay se nos ahueca y es por 
eso también que hemos pensado en desarrollo y crecimiento a nuestro 
interior. Es así, por ejemplo, como se ha desarrollado la citricultura y la 
forestación en La Paloma, la viticultura y la vitivinicultura, la forestación y 
los aserraderos en Villa del Carmen, o el cordero pesado en Sarandí del Yí. 
Es así como a muchos de estos emprendimientos los conocemos en forma 
especial por su responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, en el caso 
de La Paloma, la empresa Caputo, y a través de un trabajo conjunto con los 
gobiernos nacional y departamental, a través del Instituto de Colonización 
se le ha otorgado tierras a los obreros para que sean ellos mismos los que 
acompasen el emprendimiento de estos empresarios”. 

Enfatizó que “también conocemos lo que es el espíritu humanitario 
del señor Terry Jonson. Él nunca lo ha dicho, pero sabemos que en sus 
recorridas por el interior en su emprendimiento en Rincón de los Tapes 
ha otorgado dignidad a sus funcionarios, cada uno con su dormitorio y 
su baño privado, para que tengan las mismas condiciones que tiene él 
cuando va a vivir junto a ellos”. 

Durazno se encuentra en un nudo de comunicaciones. Por allí pasan las 
rutas 4, 5, 6, 14, 19, 42, 43. “Su aeropuerto puede ser un centro de carga en 
el Mercosur. Cuenta  con servicios de hotelería, con plaza comercial, cate-
ring especializado, energía, servicios de salud completos. Pero a todo eso le 
agregamos la atención personalizada que llevamos adelante con nuestros 
representantes departamentales”. 

“Nos queda todo un trabajo. Están los eventos que se organizan en el 
departamento. Quizá se nos conozca por el Pilsen Rock, pero en Durazno 
también apostamos a otros eventos, al folklore, a la movida tropical, a las 
llamadas del interior, a las romerías, a las fiestas del cordero pesado. Estos 
eventos no son solo fiestas, sino que son la ventana al mundo que tenemos 
para hacer conocer las actividades de todos los días, donde a nuestros talle-
res de arte concurren más de 1.400 alumnos, conjuntos de cámara, escue-
la alternativa granja para chicos con capacidades diferentes, y trabajamos 
con distintas escuelas deportivas. En la educación y la cultura está también 
nuestro gran compromiso con la sociedad, por eso, estos eventos son tan 
esperados por los duraznenses”. •

Durazno se encuentra en un nudo de comunicaciones. 
Su aeropuerto puede ser un centro de carga en el 

Mercosur. Cuenta con servicios de hotelería, con plaza 
comercial, catering especializado, energía, servicios 

de salud completos. Pero a todo eso le agregamos la 
atención personalizada que llevamos adelante con 

nuestros representantes departamentales
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I N T E N D E N C I A S
COLONIA TIENE UNA SERIE DE VENTAJAS COMPARATIVAS PARA SU DESARROLLO. EL DEPARTAMENTO HA LOGRADO 
IMPULSAR LA AGROPECUARIA, LA INDUSTRIA Y EL TURISMO. HOY, CON UNA NUEVA VISIóN, SE DINAMIzAN CAMBIOS. 
IMPORTANCIA DE LA INVERSIóN PRIVADA Y PROYECTOS EN VíAS DE CONCRETARSE.

E l intendente de Colonia, Walter Zimmer, fue el encargado de cerrar 
el Almuerzo de Trabajo de ADM, señalando en sus expresiones ini-
ciales que el gobierno departamental que encabeza hace una fuerte 
apuesta a la participación del capital privado. Por eso “damos se-

ñales claras a través de un área específica, para que aquéllos que quieran 
invertir en Colonia, tengan una pronta respuesta, y que sus proyectos no 
duerman en los escritorios llenos de polvo de las distintas dependencias ofi-
ciales”.

Comentó que el departamento está estratégicamente ubicado en el co-
razón del Mercosur, refirió las ventajas de sus costas y la calidad de sus tie-
rras, el volumen de su población. Colonia cuenta con tres zonas francas y 
un parque industrial. “Sus tres puertos de carga -ubicados estratégicamen-
te- comunican al departamento con el mundo. Contamos con el principal 
puente fluvial de América Latina y el más grande del mundo, en agua dulce. 
El puerto de Juan Lacaze, es una terminal de transporte de cargas, princi-
palmente orientado hacia Buenos Aires. Nueva Palmira es un puerto de 
aguas profundas, kilómetro cero de la Hidrovía, que llega hasta el corazón 
de Sudamérica”. Habló también de la red vial y de los 4 mil kilómetros de 
caminería rural con que cuenta el departamento. 

 Tres pilares para el desarrollo
Dijo el doctor Walter Zimmer que Colonia consolidó su economía en dé-
cadas pasadas sobre tres pilares fundamentales, que son los que se refieren 
a la producción agropecuaria, al desarrollo industrial y al turismo y los ser-
vicios. Destacó la capacitación relativa de la población del departamento y 
dijo que tiene “una calificada cultura del trabajo. Con orgullo observamos 
altos índices educativos que contribuyen al desarrollo humano de la co-
lectividad”. 

Afirmó que Colonia es la zona con menor índice delictivo del país, y 
que cuenta con la menor tasa de desempleo, según las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística. “Tenemos acuerdos con instituciones educativas 
públicas y privadas para dar respuesta a una demanda laboral cada vez más 
exigente. A nivel de escuelas técnicas, cursos de rápida salida y acordes a las 
necesidades, y con la ORT y el Centro Politécnico del Cono Sur, existe ca-
pacitación técnica terciaria. La intendencia cuenta además con el Instituto 
Municipal de Hotelería, que ha logrado preparar con el aporte de desta-
cados profesionales, al personal que hoy atiende a los turistas que visitan 
el departamento. Los propios restaurantes y hoteles de Colonia aportan 
los docentes, teniendo una rápida inserción laboral. Este instituto nace de 
las Escuelas Municipales del Hogar, que son únicas en el país, creadas por 
la cultura de los colonos con más de cien años de vida, que han crecido 
en la necesidad de organizar la vida cotidiana, basándose en la economía 
doméstica y en la organización de la familia, aspecto también que lo hace 
único al departamento y contribuye a su desarrollo humano”. 

Dijo que “el ejecutivo municipal entiende que la producción agrope-

Tres ejes esenciales para un

desarrollo armónico 

“Nuestros  puertos de carga comunican al departamento 
con el mundo. Contamos con el principal puente fluvial 
de América Latina y el más grande del mundo, en agua 

dulce. El puerto de Juan Lacaze, es una terminal de 
transporte de cargas, principalmente orientado hacia 
Buenos Aires. Nueva Palmira es un puerto de aguas 

profundas, kilómetro cero de la Hidrovía, que llega hasta 
el corazón de Sudamérica”

■	ZIMMER
Colonia ha sabido 
desarrollar 
un perfil propio
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cuaria, la industria y el turismo, crecen si existe un desarrollo armónico. 
Para acompasar ese crecimiento debemos detenernos en tres aspectos 
fundamentales. Primero, debemos pensar el departamento a veinte años. 
Segundo, es por ello que con la confección de los planes rectores de or-
denamiento territorial, nuestros arquitectos y urbanistas, proyectan el 
desarrollo urbano y rural. Tercero, sabemos que los inversores necesitan 
políticas de largo plazo y con reglas claras. Tenemos experiencias en el de-
partamento, como es en el caso de Nueva Palmira, con un crecimiento 
explosivo donde el cinturón industrial está prácticamente bordeando la ciu-
dad, con los inconvenientes urbanos que ello trae. En Juan Lacaze se han 
reconstruido barrios en terrenos inundables. En Colonia -la ex Sudamtex 

y la Zona Franca- taponan el creci-
miento de la ciudad hacia el este. 
De estos ejemplos debemos extraer 
enseñanzas y constituyen a la vez, 
un llamado de atención”.

“Necesitamos planificar ese cre-
cimiento, teniendo en cuenta la 
realidad de todos los actores. Envia-
mos a la Junta el proyecto de reor-
denamiento territorial de la ciudad 
de Colonia y estamos culminando 
el plan director de Nueva Palmira y 
Carmelo. Mientras tanto nuestros 
técnicos siguen elaborando los co-
rrespondientes al resto de las ciuda-
des del departamento”.

 Tres zonas bien diferenciadas
Refirió seguidamente el doctor Wal-
ter Zimmer, algunos de los princi-
pios que rigen los planes directores 
“concebidos como mecanismos 
continuos, como plan de acciones 
a coordinar con el Estado central y 
con los departamentos vecinos, y 
como descentralización del orde-
namiento, involucrando a los acto-
res locales. También de allí surge el 
establecimiento de tres zonas clave, 
que son distintas entre sí y que se 
ubican al este, al centro y al oeste 
del departamento”.

Para estos planes, dijo que se te-
nía en cuenta no solo la tradición 
sino los valores patrimoniales, y 

“en salvaguarda de ellos es que debemos incorporarlos a las dinámicas 
socioeconómicas de nuestro tiempo. Hemos creado la Unidad de Patri-
monio, que es la oficina de recepción de todo lo relativo a la misma, y 
la Comisión Departamental de Patrimonio, que custodia y evalúa el pa-
trimonio departamental y nacional, además de proponer nuevas áreas 
patrimoniales”.

Acotó que en lo agropecuario “tenemos un departamento altamente 
diversificado. Una de las características fundamentales, es la parcelación de 
la tierra. Se observan cuatro sectores dinamizadores, como son la lechería, 
agricultura, ganadería y vitivinicultura”. En un total de 650 mil hectáreas, 
hay un total explotado de 581 mil. De uso agrícola tenemos 90 mil, gana-

dero 283 mil y de uso lechero 207 mil. En el promedio total de praderas y 
campos mejorados, Colonia ocupa el primer lugar con 300 mil hectáreas, 
que significan un 54 por ciento. El total de explotaciones rurales ascien-
de a 3.718, y las explotaciones rurales-familiares ocupan el tercer lugar en 
Uruguay. 

Colonia, por lo demás, posee la más alta carga de vacunos del país, y una 
producción de leche que llega a los 261 millones al año. 

Insistió en que en los últimos años el departamento se ha consolidado 
en el desarrollo de las industrias lácteas que son reconocidas en la región. 
Dijo que hay un compromiso de acompañar este desarrollo con una fuerte 
presencia en la Mesa Regional del Queso, defendiendo la competitividad 
y calidad del producto. Colonia presenta la industria cárnica con posibili-
dades para frigoríficos, mataderos y chacinerías. 

“Son reconocidas a nivel nacional y regional nuestras fábricas de dulces 
y conservas, como legado de las culturas de anteriores pobladores. Conta-
mos con un activo sector cooperativo, ya que somos el departamento más 
cooperativizado del país. A esto agreguemos la mejor capacidad de alma-
cenaje de granos, por encima de las 700 mil toneladas, y un consolidado 
sector privado que apoya al productor. La intendencia ha dado empuje a 
las denominadas agencias de desarrollo económico regional que se for-
maron con fondos canadienses, y que constituyen una interesante herra-
mienta para el asesoramiento y el fomento de nuevos emprendimientos. 
Pensando en la investigación y la innovación tecnológica, Colonia cuenta 
con la estación experimental del Inia, La Estanzuela”.

Elementos para el cambio
Dijo el intendente Zimmer, que el departamento ha ido desarrollando un 
perfil industrial que ha evolucionado por cuestiones estratégicas, en la cer-
canía de los puertos. “Así tenemos a Juan Lacaze, única ciudad industrial, 
que ha crecido junto al desarrollo de la industria textil, su terminal ha mo-
vilizado en lo que va del año más de 8 mil camiones, y se transportaron en 
2006 más de 210 mil toneladas entre importaciones y exportaciones”. 

También recordó que actualmente el puerto de Juan Lacaze tiene estatus 
de puerto libre -como el de Montevideo- y que la Administración Nacio-
nal de Puertos planifica su modernización. Se refirió a la transformación 
que se opera en el puerto de Colonia destinada al turismo y transporte 
de camiones, pero que en esta etapa no contempla los muelles. Se ocupó 
también de la terminal de Palmira, y de la operativa granelera.

Habló específicamente del turismo como dinamizador de la economía 
coloniense, por sus bellezas naturales y por la riqueza patrimonial con 
que cuenta. Dijo que la política de la actividad turística debe desarrollarse 
sobre los siguientes cuatro ejes fundamentales: 1) profesionalización de 
la gestión; 2) articulación pública con el ministerio de Turismo y con la 
intendencia, para coordinar los grandes eventos del año; 3) visión depar-
tamental de la gestión, con las particularidades de cada región; y 4) trabajo 
conjunto con la empresa privada a través del cluster de turismo, abierto a la 
participación de todos los sectores vinculados a la actividad. Aquí también 
aportó datos sobre la infraestructura hotelera del departamento.

En la parte final de su alocución, se refirió a algunos emprendimientos 
que se encuentran en marcha, y que por su importancia constituyen un 
verdadero factor dinamizador. Allí incluyó a las terminales portuarias, la 
fábrica de autopartes, las posibilidades para energías alternativas, y la me-
gaindustria -que de instalarse sería la más grande de Uruguay- que es el 
proyecto de la pastera Ence. Mencionó también planes en el área turística, 
tales como la construcción de clubes de campo, las estancias turísticas y las 
Marinas del Sacramento, sobre las que se está en trato con Unesco para su 
instalación. •
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E C O N O M Í A
UN ANáLISIS DE LOS SUPUESTOS DEL GOBIERNO SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA REFORMA TRIBUTARIA COMO 
ELEMENTO DISPENSADOR DE EqUIDAD, MUESTRA UNA SERIE DE OBJECIONES qUE FORMULA EL ECONOMISTA DE 
BRUN. EL PROPONENTE TAMBIéN ESTUDIA LOS EFECTOS qUE CREE HABRá DE TENER EN MATERIA DE EFICIENCIA Y 
SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL PAíS.  

Efectos de la reforma tributaria en materia de 

eQUidad Y eficiencia
E l economista Julio de Brun, al iniciar su 

intervención en el Desayuno de Trabajo de 
ADM sobre la reforma tributaria en la ac-
tual realidad del país, puntualizó que no 

hablaría de la coyuntura, sino que su enfoque 
sobre la reforma tributaria lo haría a más largo 
plazo. Propuso focalizar su análisis en algunos 
aspectos de la reforma, que “si bien se mencio-
naron en la discusión pública que hubo durante 
los últimos dos años, desde el momento en que 
el proyecto salió a la luz, no tuvieron un primer 
plano, ya que la discusión estuvo concentrada 
en quién paga más o paga menos, y temas de 
esa índole.  Se habló poco sobre lo que pueden 
ser los efectos de la reforma en la asignación de 
recursos. Y voy a comentar por un lado, lo que 
fueron las intenciones del gobierno en materia 
de esta reforma tributaria, fundamentalmente 
concentradas en lo que tiene que ver con las 
cuestiones de equidad, y luego habré de entrar 
en una discusión, que ha estado poco en el de-
bate público”, sobre los efectos que puede tener 
la reforma en materia de eficiencia.

Señaló que tuvimos una reforma tributaria 
que básicamente bajó impuestos, subió im-
puestos, y partamos de la base de un resultado 
neutro en materia fiscal, “pero concentrémo-
nos en lo que podrían ser sus efectos sobre la 
equidad y la asignación de recursos. Dentro de 
ese punto de vista, hay una intención de par-
te del Poder Ejecutivo en cuanto a redistribuir 
impuestos desde indirectos a directos, y sobre 
la base de un concepto de equidad. Se parte 
de la idea de que un impuesto como el IVA 
es regresivo, por tanto reducirlo contribuye a 
mejorar la distribución del ingreso. Y también 
de la idea de que un impuesto directo sobre las 
rentas -sobre todo si se aplica con tasas margi-
nales crecientes- es progresivo en términos de 
distribución del ingreso, o sea que mejora esa 
distribución”. 

Una observación en materia impositiva
Al analizar estos supuestos, dijo que la regresivi-
dad del impuesto al valor agregado parte de la 

■	DE BRUN
Tuvimos una 
reforma fiscal de 
resultados neutros
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idea de una observación en cuanto a que las per-
sonas de bajos ingresos, consumen una porción 
relativamente más alta de su ingreso en compa-
ración con las de mayores ingresos. “Si se 
mira la encuesta de hogares, se ve que efec-
tivamente es cierto, ya que el quintil inferior 
tiene un porcentaje de consumo bastante 
mayor en relación con su ingreso, que el 
quintil superior. Y si sobre eso se aplican las 
tasas correspondientes del consumo, le da 
una incidencia de tributación sobre el in-
greso algo mayor a los sectores de más bajos 
ingresos. El problema es que esos análisis, 
que generalmente dan estos resultados, 
tienen la dificultad de su sesgo hacia la me-
dición de regresividad. Lamentablemente 
en Uruguay no se puede hacer -por la forma en 
que se diseña la encuesta de hogares- el tipo de 
análisis que se realiza en otros países, en cuan-
to a hacer el seguimiento de lo que es el patrón 
de consumo-ingresos de una cohorte a lo largo 

del tiempo. Aquí se toman muestras de familias 
distintas en cada momento en que se hace la 
encuesta. Entonces, en los países donde existe 

ese seguimiento, se pueden analizar los efectos 
de impuestos al consumo sobre el ingreso a lo 
largo de un ciclo de vida, que es la forma en que 
hay que hacerlo”.

Acotó Julio de Brun, que si se toma la foto en-

tre quienes tienes ingresos bajos, se verá que hay 
quienes los tienen estructuralmente bajos, pero 
también quienes los tienen transitoriamente 

bajos, y que por tanto tienden a consumir 
relativamente más a la expectativa de un in-
greso mayor. Lo mismo, con quienes tienen 
ingresos altos, pues hay quienes los tienen 
estructuralmente y quienes los perciben 
solo transitoriamente, y ellos están desti-
nando parte de ese ingreso circunstancial 
al consumo. Pero, en cualquier momento 
que se saque una foto, se verá que entre los 
de bajos recursos hay relativamente mayor 
propensión a consumir, y entre los de altos 
recursos, esa tendencia es menor. 

Pero alertó que cuando mira el ciclo de 
vida, esas cosas se estabilizan. Y la evidencia 
empírica para países donde pueden hacerse 
estos análisis, muestra que los impuestos al 
consumo, una vez corregido este efecto, son 
básicamente neutrales en términos de distri-

La idea de que se hace una reforma 
en términos de equidad para 

eliminar o reducir la incidencia de un 
impuesto supuestamente retrógrado, 

es una idea que por lo menos la 
experiencia permite desafiar 

Noviembre / Diciembre 2007 • 17



E C O N O M Í A

bución del ingreso. “Es más, algunos estudios 
dan algún tipo de progresividad  muy pequeña y 
poco significativa, básicamente proveniente de 
que los sectores de bajos ingresos suelen tener 
parte de su consumo en actividades fuera del 
mercado, y que por tanto no están gravadas por 
dichos impuestos”. Entonces, la idea de que se 
hace una reforma en términos de equidad para 
eliminar o reducir la incidencia de un impuesto 

supuestamente retrógrado, “es una idea que por 
lo menos la experiencia permite desafiar”. 

La otra idea es “si el impuesto que uno crea 
es efectivamente un gravamen progresivo en 
términos de distribución del ingreso. Y aquí, si 
bien el efecto directo es así, ya se nota alguna evi-
dencia en cuanto a que una cosa es quien paga 
el impuesto frente a la DGI y otra es qué ocurre 
con la remuneración de los factores, una vez que 
se toman los rendimientos netos de impuestos. 
Brevemente, en lo que tiene que ver con los im-
puestos al capital, está claro que en las rentas de 
capital hay una tendencia a ajustar los precios o 
el rendimiento requerido por el dinero en sus 
distintas formas de inversión, en función de los 
impuestos aplicados. Eso ya está ocurriendo con 
los alquileres y seguramente seguirá sucediendo 
en el futuro”. 

Apreciaciones en materia de tasas
Con las tasas de interés ha ocurrido un fenó-
meno particular, agregó Julio de Brun. Los de-
pósitos grandes, de los mayores clientes de los 
bancos, en general han tenido ajustes al alza en 
las tasas de interés. Las de las pizarras, salvo por 
el efecto en general de las subas de las tasas de 
interés en el país, y por el efecto eventualmente 
de una mayor inflación prevista, en general no 
han recogido el aumento de la tasa de tributa-
ción aplicable a los depósitos, por lo cual en el 
corto plazo tenemos ese efecto perverso, de que 
los sectores de más bajos ingresos son los que 
más sufren la incidencia del impuesto, mientras 
que las colocaciones más altas o de mayor vo-
lumen, tienden a tener cierto traslado hacia la 
tasa de interés del efecto del impuesto. Con lo 
cual, esa supuesta progresividad, es incluso has-
ta cuestionable. 

“Con algunos efectos adicionales en materia 
de lo que pueda ser un escenario en el futuro, 
con mayores tasas de interés nominales, tanto 
por la mayor inflación doméstica como sobre 
todo por la mayor inflación internacional. Uru-
guay tenía básicamente afectadas las rentas de 
capital por un impuesto de suma fija, como era 
el Imaba, que era una suma sobre el valor de las 
tasas de interés. Ahora tenemos uno proporcio-
nal sobre los intereses que tiene esta particulari-
dad: supongamos una tasa de interés del 2 por 
ciento con inflación 0, entonces una tasa del 10 
por ciento, es una tasa del 10 por ciento sobre el 
interés real. Pero si hay una inflación del 10, y esa 
tasa se ajusta a 12 por ciento, un impuesto del 10 
es de 1.2 por ciento sobre una tasa de interés real 
del 2. El efecto porcentual del impuesto sobre la 
tasa de interés real puede llegar a ser muy signifi-
cativo en un contexto de tasas de interés nomina-

les más altas, como puede darse en el futuro”.

El impuesto a la renta 
y su incidencia en el crecimiento 
Según el disertante, otro aspecto a destacar es 
el de la imposición sobre las rentas de las per-
sonas físicas y sus eventuales consecuencias en 
materia de crecimiento, sobre todo en lo que 
tiene que ver con la acumulación de capital 
humano. Uruguay ha sido un país donde el 
retorno de la educación ha sido realmente bajo 
en la comparación internacional, dijo apoyán-
dose en un trabajo del Banco Mundial. En ese 
estudio se demuestra lo que es la elasticidad de 
los ingresos personales, y cómo puede reflejarse  
un aumento en el número de años de educa-
ción en el monto de lo que se percibe. Las ci-
fras de nuestro país en la materia, están en el 
promedio mundial, pero se encuentran  muy 
por debajo de lo que son las de América Lati-
na, donde estamos en un nivel relativamente 
secundario. “Tengamos en cuenta que en los 
países de ingreso más bajo, el rendimiento de 
la educación uno esperaría que fuera más alto. 
Y esto es más claro en la educación terciaria, 
pero aquí es donde se notan los mayores pro-
blemas para Uruguay frente a la situación que 
se da en el mundo, y en particular en los países 
de ingreso medio, que es entre los que nos en-
contramos, y estamos además rankeados muy 
bajos en Latinoamérica. Éste es un problema 
tradicional de Uruguay, pero la introducción 
de un impuesto que grava más las rentas más 
altas, tiende a aumentar la brecha. 

Marcó aquí una diferencia ocurrida en el país 
en las últimas dos décadas en lo que se refiere 
a la composición de la demanda de trabajo. “Si 
se compara lo que ocurría en el país a principio 
de los años 80 y lo que ocurre a mediados de la 
primer década del 2000, se aprecia que la ma-
yor participación en la demanda estaba entre 
quienes tenían primaria completa o secundaria 
sin completar, pero ahora hay un corrimiento 
hacia quienes tienen un mayor nivel educativo. 
El mercado de alguna manera ha remunerado 
los años de educación y ha implicado un creci-
miento en la rentabilidad de la educación, y eso 
ha ido llevando al país a una aproximación a lo 
que son promedios mundiales. El efecto en este 
contexto, de un impuesto de estas característi-
cas, es negativo, y en términos de dinámica de 
formación de capital humano, puede implicar 
en estado estacionario, una reducción de entre 
un 5 y un 7 por ciento del stock relativo de ese 
capital, y en términos de nivel de producto, im-
plicaría a largo plazo una reducción de entre 2 
y 2 y medio por ciento”.  •

Llega en 
una coyuntura 
que no es favorable

P ara el economista Julio de Brun, el 
impuesto tal como está diseñado, 
cae en un momento inapropiado. 

Ello, en virtud de algunos problemas de 
transición que tenía Uruguay en materia 
de lo que es la evolución de la renta-
bilidad del capital humano y lo que es 
la consolidación de alguna fuente de 
crecimiento a largo plazo, donde en las 
actividades que han mostrado mayor di-
namismo en la última década, han sido 
justamente las intensivas en demanda 
de mayor educación.
quizá “podrían haberse pensado me-
canismos que compensaran en algo el 
efecto de desestímulo a la mayor for-
mación de capital humano que produ-
ce, dado por el hecho de que las tasas 
marginales sean crecientes, o sea que 
se podía concebir un sistema en que 
las tasas promedio sean crecientes, 
pero con tasas marginales decrecien-
tes. Teniendo un mínimo no imponible 
relativamente alto, en la medida que la 
tasa marginal sea mayor que la prome-
dio hasta el tramo inferior, ello podría 
aliviar de alguna manera el desincentivo 
a trabajar más o a generar una mayor 
educación. Y éste, es ciertamente uno 
de los fenómenos que habrá que estar 
siguiendo atentamente en los próximos 
años, de cuánto se puede ver afectada 
la evolución del producto potencial uru-
guayo, por una reforma con las caracte-
rísticas que tiene la presente”.       
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UNA POLíTICA PROACTIVA DE LOS GOBIERNOS DESDE 2003 HA PERMITIDO APROVECHAR EN MUY BUENA 
FORMA LAS VENTAJOSAS CONDICIONES INTERNACIONALES. EL PAíS HA SALIDO RáPIDAMENTE DE LA CRISIS Y 
ESTE CONTExTO MUNDIAL PUEDE SER MáS PERMANENTE. PERO EL ECONOMISTA DE HAEDO ALERTA SOBRE LOS 
CAMBIOS qUE SE VISUALIzAN EN LA ACTUAL POLíTICA ECONóMICA. 

J avier de Haedo, al intervenir en el Desayu-
no de Trabajo de la Asociación de Dirigentes 
de Marketing, recordó en sus primeras pa-
labras, que estamos viviendo un contexto 

mundial excepcional, como pocas veces se ha 
dado. “El presidente Batlle decía en ADM, que 
Asia nos ha devuelto la posibilidad de cobrar 
bien por las cosas que producimos, y eso es efec-
tivamente lo que está pasando. Pero al mismo 
tiempo, hay importantes mejoras en los merca-
dos emergentes, y perspectivas de crecimiento 
mayores a las que se veían antes de las últimas 
crisis. Yo tiendo a pensar que este contexto mun-
dial es más permanente que transitorio, con lo 
que no quiero decir que los ciclos económicos 
hayan terminado, pero sí que seguirán dándose 
en un escalón superior al que veían registrándo-
se anteriormente”. 

Dijo que esta realidad “significa una impor-
tante inflación en dólares extra regional, que 
nos genera márgenes y nos da competitividad. 
La década de los 90 muestra una tasa de infla-
ción internacional, extra regional relevante, 
pero para Uruguay, prácticamente nula. Pero 
en estos últimos años, se ha dado casi un 7 por 
ciento acumulativo anual”. Contó que un eco-
nomista argentino le decía lo que hubiera sido 
el plan de convertibilidad, vigente en una década 
como la presente. “Más allá de los errores e 
inconsistencias que tuvo ese plan en materia 
fiscal y monetaria-cambiaria, de todos modos 
los márgenes que hubiera recibido del resto del 
mundo con esa inflación del 7 por ciento acu-
mulativo anual, le hubieran dado indudable 
impulso”.

Crecen los precios 
de exportación de Uruguay 
Apoyado en el índice de precios de la Cámara 
de Industrias, dijo de Haedo que se observa que 
entre diciembre de 02 y agosto de 07, ha habi-
do un alza del 44 por ciento en dólares de los 
productos de exportación uruguayos. “Es que 
el mundo nos da competitividad”. Ese período 
“internacional excepcional se inicia en 2003, 
coincidentemente con la salida de la crisis en 

La globalización llegó pero se vaticinan 

alGUnos proBlemas

■	DE HAEDO
El foco lo tenemos 
fuera de la región
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Uruguay. En nuestro caso hay dos excepciones a 
esa norma de un contexto extraordinario. Una, 
es el valor del petróleo que multiplica por más 
de tres su precio en ese período, pero en general 
los valores internos han acompañado el precio 
internacional, salvo la excepción de los últimos 
días. Y el otro, es que el cliente tradicionalmente 
más significativo de Uruguay, que es Argentina 
-a quien exportábamos dentro de frontera lo 
que a nadie, pues le exportamos impuestos, 
mano de obra, BPS- permanece relativamente 
más barato que nosotros en dólares”. 

Pero aclaró que esa dependencia del veci-
no, se ha atenuado tanto en exportación de 
bienes como en materia de turismo, y tam-
bién financiera, con los depósitos de no resi-
dentes. El cierre relativo de las fronteras -con 
el tema de los puentes- de todos modos ha 
atenuado lo que “sería un contrabando hacia 
Uruguay”.

Agregó además que “determinadas políticas 

equivocadas que se siguen en Argentina, y que 
podrían acentuarse en las próximas semanas 
-como es el aumento de las detracciones- han 
ayudado a Uruguay, y ha habido una invasión de 
inversores argentinos en el agro uruguayo, con el 
consiguiente aumento de producción y produc-
tividad. Ellos han tenido también la delicadeza 
de retirarse de algunos mercados, prohibiendo 
la exportación de sus carnes, lo cual nos ha deja-
do un espacio más abierto”.

Dijo que por otro lado Brasil, con quien 
tenemos la mejor competitividad en décadas, 
también nos significa menos que en la déca-
da de los 90. “Perdimos el tren en el 99, cuando 
ellos devaluaron y nosotros miramos para otro 
lado, y nunca más nos enganchamos. Entonces 
hoy estamos en una nueva inserción externa. 
La suma de las compras de Argentina y Bra-
sil bajó del 60 al 29 por ciento entre 1998 y 
2006, mientras que con el resto del mundo 
subió en ese período del 40 al 71”. 

La globalización llegó a Uruguay
Sostuvo que entonces el foco lo tenemos en 
la extra región. En este contexto aumentan las 
exportaciones de bienes y servicios. “La globali-
zación llegó a Uruguay, y hay un fuerte aumen-
to de la inversión extranjera directa que toca 
7 puntos del producto en años móviles. Esas 
inversiones se dan en sectores de exportación, 
ya sea comprando activos, comprando y cons-
truyendo empresas. Hay que señalar que no 
solamente ha habido inversiones sino también 
cambios de titularidad en las empresas, lo que 
también puede significar inversiones o capital 
de trabajo. Pero hay gente que todavía le tiene 
miedo a la extranjerización, aunque felizmente 
con ella vino la valorización de nuestros activos, 
junto a un aumento de la producción y la pro-
ductividad, ha traído know-how y nuevas tecno-
logías y capital de trabajo, que antes nuestros 
productores no tenían”.

Como resultado de esta “muy buena situa-
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ción, las dos vulnerabilidades heredadas de la 
crisis han tenido un comportamiento satisfac-
torio. Todavía no es suficiente, porque no todo 
se puede hacer rápido en la vida. Pero el camino 
es el correcto. Hoy tenemos un descenso en el 
límite de la pobreza y en el de indigencia, donde 
ya se está en los mínimos históricos. Hay una 
política de focalización del gasto social y con un 
aumento del salario y el empleo, se ha ido per-
mitiendo limar esta vulnerabilidad social, esta 
deuda social como se le ha llamado. Y también 
la otra deuda, la deuda propiamente dicha, pú-
blica, de activos externos, que como porcentaje 
del producto bajó del 84 por ciento en 2003 
al 45 por ciento que será al cierre de este año. 
Que ha sido muy bien perfilada, pero que aún 
es muy alta”. 

El país aprovecha desde 2003 el contexto ex-
traordinario que se está presentando para 
salir de la crisis “más rápido y mejor de lo 
previsto, para reducir significativamente 
las dos vulnerabilidades -la social y la fi-
nanciera- que dejó esa crisis. Pero además 
para integrarse al mundo, tanto en la cuen-
ta corriente con más exportaciones, como 
en la cuenta capital a través de una mayor 
inversión extranjera directa. Y esto no ha 
sido un mero aprovechamiento pasivo 
de la buena situación externa. Hubo un 
comportamiento proactivo de los últimos 
dos gobiernos desde el 2003, manteniendo y 
profundizando políticas de Estado, macroeco-
nómicas, deuda pública, inversión extranjera y 
reglas de juego para sectores exportadores. Nos 
estamos distinguiendo cada vez más de Argenti-
na y estamos recibiendo más inversiones en los 
sectores exportadores”.

Atisbos de una nueva realidad
Pero para Javier de Haedo la botella tiene también 
una parte medio vacía, y en 2007 interpreta que 
empiezan a haber algunos problemas. “El gasto 
público acelera su crecimiento, los salarios con 
reglas de indexación y recuperación se enfrentan 
con una productividad que está estancada. La 
inflación supera las previsiones, se acentúa en 
ese contexto la política monetaria-cambiaria, 
cae la competitividad, y según el indicador que 
se tome o alcanza o perfora los promedios his-
tóricos”. Analizó estos indicadores y dijo que en 
materia de competitividad, las dudas ya las viene 
señalando hace varios trimestres el Banco Cen-
tral. Dijo que veía algunas inconsistencias. “Por 
ejemplo, se programa una inflación descenden-
te a lo largo del período, un producto que -si bien 
ha crecido siempre más de lo previsto- también 
se espera que converja las tasas a largo plazo, pe-

ro el gasto primario se acelera, lo que hace que 
el gasto real crezca y que como porcentaje del 
producto, también crezca”.  

Señaló que el producto de 2009, de acuerdo 
a las proyecciones, será por lo menos un 7 por 
ciento mayor que cuando se hizo el presupues-
to. Los intereses van a ser casi medio punto del 
producto menos de lo que se programó en 2005 
“porque el tipo de cambio es más bajo de lo que 
se previó. Pero se prevé el mismo resultado fis-
cal: déficit de 0.4 del producto. Incluso se modi-
ficó la meta de resultado primario porque van a 
pagarse menos intereses, de modo de mantener 
el mismo resultado fiscal. Entonces, el gasto pri-
mario va a subir en 2.5 por ciento del producto, 
y se programa que pase del 25 que estuvo en el 
trienio 2004-06 al 27,5 por ciento del produc-
to. Esto indica que la política fiscal está siendo 

pro-cíclica, y desde el gobierno se dice que no, 
porque se mantiene el equilibrio fiscal. Pero 
es pro-cíclica porque recibimos más ingresos 
de los previstos, el sector privado recibe más y 
suben sus ingresos y gastamos cien pesos más. 
Pero de esos cien pesos hay 30 o 40 que van a 
impuestos y los recauda el gobierno. Hasta ese 
punto la expansión es por 60 y 40, los ahorra el 
gobierno. Pero si lo gasta, es entonces quien le 
echa leña al fuego, y fue pro-cíclico”. 

Afirmó que la referencia de mediados de los 
90 de gastar el 27 del producto no es una referen-
cia válida. Entre esa fecha y hoy pasaron cosas, 
en particular una reforma previsional que indi-
ca que se gastan 2 puntos menos del producto 
en pasividades. Pasó también que inversiones 
públicas que estaban en el presupuesto nacio-
nal, hoy están fuera de él. Ha habido un ahorro 
significativo del gasto público. Por eso el 27 de 
antes es 25 de hoy. “Con esa cifra deberíamos 
andar mejor, sobre todo si lo hacemos mejor y 
gastamos mejor, como algunas pautas que se es-
tán leyendo de la reforma del Estado, una mejor 
eficiencia del aparato burocrático estatal”. 

Un verdadero punto de inflexión
 Señaló que en este marco la inflación supera 

las metas por “razones propias y ajenas”. Co-
incidió con lo que el ministro Danilo Astori 
ha dicho muchas veces, que inflación e IPC 
no son la misma cosa. El IPC es un índice de 
ponderaciones fijas que refleja rápidamente 
los impactos de los shocks exógenos que no 
necesariamente son inflacionarios. “El pro-
blema es que esos shocks circunstanciales se 
salarizan porque hay indexación”. Agregó 
que la mitad del desvío respecto al centro de 
rango era por razones explicables desde el 
exterior, y el otro es propio: por el desvío fis-
cal, por exceso de gasto público y por indexa-
ción. Al referirse a la situación de octubre, di-
jo que allí bajó el IPC y no la inflación, pero 
“de todos modos ha sido funcional, porque 
impide que pase el 10 por ciento, lo que trae-
ría problemas mayores”. Pronosticó que más 

de un punto habrá de bajar cuando las 
frutas y verduras converjan a un precio 
normal. Pero “hay que hacer algo y ahí 
está la política cambiaria y monetaria”. 
Se preguntó si hay un ancla nominal. 
Insistió en que en 2007 se da un punto de 
inflexión, se empiezan a usar márgenes pa-
ra subir el gasto público, la política fiscal 
se vuelve pro-cíclica en lugar de anti-cícli-
ca, y “esto no es una crítica al gobierno del 
momento sino a la cultura que tenemos”. 
En Uruguay está prohibido tener superávit 

fiscal. Indexación y reglas de recuperación cho-
can contra la productividad que se estancó. La 
inflación estimulada por un shock exógeno se 
potencia con el gasto público y la indexación 
es enfrentada por medidas heterodoxas. Todo 
el esfuerzo recae sobre una política económica 
que es inadecuada para una economía bimo-
netaria. “Se pierde competitividad llegándose a 
nivel global al promedio histórico, y bastante 
abajo en el frente intrarregional, y entonces lo 
que era un colchón puede volverse una mochila 
en el corto plazo”. 
Pensando en 2008 y 2009 cree que va a haber 
más de lo mismo. “El contexto externo nos va a 
seguir ayudando y va a atenuar los efectos nega-
tivos que he estado describiendo y que se van a 
seguir dando. Va a haber más gasto público, no 
veo ambiente político para recortar el gasto que 
ya está dispuesto. Por más que se dice, veo difícil 
que el gobierno rompa con sus aliados natura-
les y vaya a una desindexación de los salarios. 
Y en ese contexto vamos a tener un deterioro 
de la competitividad, desde niveles donde no 
tenemos márgenes para consumir. Y en materia 
fiscal, o habrá más inflación o más gasto como 
porcentaje del producto, y por lo tanto más im-
puestos también”. •
 

El país aprovecha el contexto 
extraordinario que se está presentando 
para integrarse al mundo, tanto en la 

cuenta corriente con más exportaciones, 
como en la cuenta capital a través de 
una mayor inversión extranjera directa
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LA ECONOMíA TRANSITA EN UN PANORAMA DE EqUILIBRIO DE SUS CUENTAS ExTERNAS Y UNA SITUACIóN FISCAL 
qUE DESDE HACE AñOS NO TIENE PRECEDENTES. ESTO OCURRE EN MEDIO DEL CRECIMIENTO, DONDE ExISTEN  
MUY BUENOS PRECIOS POR NUESTROS PRODUCTOS, HAY INVERSIóN Y EL CONSUMO NO SE DISPARA. PERO 
SURGE EL TEMA DE LA INFLACIóN Y SUS CAUSAS, DEBIDO A UNA SERIE DE FACTORES.

E l director de Macroeconomía del minis-
terio de Economía y Finanzas, Fernan-
do Lorenzo, en el Desayuno de Trabajo de 
ADM, se concentró en la evolución de 

la política económica en la coyuntura. Buscó 
explicitar los análisis y el diagnóstico que se tie-
nen en el gobierno y reseñó la forma en que se 
orienta la política económica en este contexto. 
Dijo que se salteaba los aspectos relacionados 
entre la coyuntura y la reforma tributaria, “bá-
sicamente porque creemos que el vínculo entre 
ellos no parece interesante, y porque además 
discutir sobre la reforma tributaria, es insistir en 
algo que el ministerio ya ha lo ha hecho en múl-
tiples oportunidades a nivel político y técnico. 
En esta oportunidad, quizá el aporte que po-
demos hacer es una actualización del análisis y 
del diagnóstico que tenemos sobre la situación 
macroeconómica, y explicitar junto a ustedes, 
cómo estamos razonando sobre aspectos cru-
ciales que forman parte del debate cotidiano 
entre todos los actores de la sociedad”. 

La presentación la organizó en cuatro par-
tes. Una primera, para describir cuáles son los 
rasgos esenciales de la situación económica ac-
tual. La segunda, constituyó un análisis de las 
causas o factores que a su entender, son tenidos 
en cuenta para elaborar un diagnóstico sobre la 
inflación. La tercera, explicitar cuáles son los di-
lemas que enfrenta la política económica para 
afrontar esta coyuntura. Y finalmente, explicitar 
la racionalidad y el contenido de las acciones 
que el ministerio de Economía ha estado im-
pulsando recientemente para abordar los pro-
blemas planteados.

  
Rasgos esenciales de 
la situación económica actual 
Sostuvo que los elementos básicos de la situa-
ción actual se pueden sintetizar en una frase, 
que es que están asegurados los equilibrios 
fundamentales de la economía, tanto en este 
momento, como desde hace algún tiempo. 
“La economía transita por una situación de 
virtual equilibrio de sus cuentas externas, y una 
situación fiscal sin precedentes en esta materia, 
por lo menos en los últimos años. Estos dos 
elementos sintetizan básicamente áreas de 
preocupación histórica que ha tenido nuestro 
país y donde se han manifestado los mayores 
desequilibrios y tensiones, que han afectado y 
han motivado los cambios de política econó-
mica en Uruguay. Estos cambios en el país, por 
razones propias de intencionalidad de esa po-
lítica económica, o por imposición de la reali-
dad, cedieron ante determinadas presencias en 
desequilibrios notorios en uno u otro de estos 

Están asegurados los 

eQUiliBrios 
fUndamentales

■	LORENZO
La economía se 
está acelerando 
fuertemente
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ámbitos. Por supuesto, precipitados por algún 
acontecimiento coyuntural o alguna causa que 
se aleja de esto, pero si no hubieran estado pre-
sentes desequilibrios sustantivos, estructurales 
y permanentes en estos ámbitos, no hubiéra-
mos tenido ni padecido las crisis económicas 
ni los cambios abruptos de la orientación de la 
política económica”.  

Reconoció que “cuando no ha habido ten-
siones en esto, las políticas económicas han 
transitado razonablemente en el país. No es 
cierto que ésta sea la primera y única oportu-
nidad en la cual haya consistencia absoluta 
macroeconómica, lo que pasa es que tenemos 
tantas experiencias de inconsistencias que nos 
olvidamos de los breves períodos en que hubo 
consistencia. Y ese es un problema que está en 
nuestra historia macroeconómica, y que este 
gobierno lo ha enfrentado como estructural. 
Esto ocurre en una economía que está crecien-
do, y en la que los desequilibrios no se consta-
tan en ámbitos fundamentales. Básicamente 
encontramos una economía en la que crece 

la demanda externa, crece muy fuertemente 
la inversión, crece también el consumo pero 
no se dispara como un elemento distintivo 
y notorio de que pudieran estar ocurriendo 
desequilibrios que tarde o temprano impac-
taran en la sustentabilidad del proceso de cre-
cimiento”.

La aceleración más reciente
En este tercer trimestre “estamos asistiendo a 
algo que cuando hicimos la última actualiza-
ción de la programación macroeconómica, no 
era el escenario más probable. La economía se 
está acelerando fuertemente en su crecimiento. 
Todos los analistas coinciden en que los indica-
dores que aportamos, ponen en su evolución 
más reciente, inequívocas señales del grado en 
que esa aceleración se está dando. Ha habido 
un notable crecimiento de las exportaciones 
de bienes, con algunos rubros especialmente 
notorios en medio de la caída en ventas de car-
ne. Han crecido las importaciones, depurado 
el petróleo. Se ha constatado el aumento en la 

recaudación del IVA en un contexto de baja de 
sus tasas, y si la recaudación de impuestos in-
directos está aumentando, no lo está haciendo 
por aumento de tasas. Y además, el índice de 
volumen físico industrial, ha alcanzado en los 
últimos meses un crecimiento verdaderamente 
importante”. 

Se refirió a los indicadores que utilizaba para 
estas aseveraciones y dijo que “los usamos por-
que son los más divulgados y más fiables para 
tener una idea sobre lo que está ocurriendo. Con 
toda seguridad se pueden utilizar otros indica-
dores que pondrían en evidencia esencialmente 
que el tercer trimestre ha sido bueno en materia 
de actividad. En este contexto, con equilibrios 
macroeconómicos asegurados y controlados, y 
un crecimiento acelerado de la economía, que 
cambia básicamente las perspectivas en el am-
biente de negocios para el futuro, tenemos un 
área de preocupación del gobierno y de toda la 
sociedad, y es que la inflación se ha ido fuera del 
rango desde hace varios meses”. 

En esta realidad se preguntó cuáles eran las 
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causas de la suba de la inflación. Dijo que cada 
uno de esos factores tiene capacidad de operar 
en tiempos muy diferentes. “Cuando habla-
mos de causa, estamos hablando de argumen-
tos que forman parte del debate, y ellos en caso 
de ser válidos, operarán sobre la realidad en 
tiempos diferentes. Eso es importante, porque 
a veces hay algo que es un factor desequilibran-
te pero no está actuando, y entonces hay que 
tener la capacidad de entender en qué plazos y 
momentos puede cobrar importancia ese ele-
mento frente a otros”. 

Se señala que la política fiscal es expansiva. 
“Pero los indicadores que podemos aportar 
sobre esto, y que subrayamos, dicen que la 
situación fiscal actual en materia de resultado 
global y primario es inédita en las tres últimas 
décadas en el país. Si es suficiente o no, es un 
tema de opinión, pero es incontrastable que 
la política fiscal ha aprovechado la actual 
coyuntura para consolidar fiscalmente al 
país y alcanzar una situación inédita. No-
sotros hicimos varios análisis y también 
los realizamos a través de una consultoría 
que se encargó a técnicos de Cepal, que 
muestran claramente que el desvío por 
encima de la tendencia en este momento 
está situado en 2 puntos porcentuales o 
quizá un poco más respecto al producto. 
Y advertimos que a fines de 2006 se decía 
que la economía está el 5 por ciento el ci-
clo por encima del producto potencial, y creo 
que entonces había consenso en que se estaba 
creciendo significativamente y que podía estar 
4 o 5 puntos por encima del producto. Pero si 
hoy se realizan estimaciones sobre los ciclos de 
aquel momento y las tendencias con los datos 
del último año, nos encontramos que esas des-
viaciones son de 0. ¿Por qué? Porque las medi-
das de ciclo se revisan, porque la identificación 
de ciclos y tendencias en economía no es algo 
obvio, sino algo que va cambiando a lo largo 
del tiempo”.

Agregó que cree que el actual crecimiento de 
Uruguay es esencialmente tendencial y que el 
componente cíclico muchas veces es sobreesti-
mado en la práctica.

El papel de la política fiscal
Se refirió a otro elemento que puede influir 
en la inflación. Fernando Lorenzo señaló que 
el gasto primario ha estado a lo largo de este 
año básicamente estabilizado en los niveles de 
consolidación previa. Dijo que se abstenía del 
futuro porque supone opinión, y relativizó el 
papel de la licuación por inflación en el resulta-
do fiscal actual, que existe y que a su entender 

es equivalente a 0.4 puntos del PIB. Pero para 
evaluar el papel de la política fiscal y su inciden-
cia sobre la inflación “tengamos en cuenta que 
el gasto discrecional que el gobierno controla, 
como porcentaje del PIB, no ha cambiado en el 
último año en ninguno de sus componentes”. 

Para leer el resultado fiscal “consideremos 
dos elementos que están incorporados en las 
cifras excepcionalmente buenas en materia 
fiscal, que tenemos un superávit global de 
0.6 del PIB. Primero, que estamos asistiendo 
a una significativa y sistemática reducción de 
la deuda con proveedores y se están acortan-
do notablemente los plazos. Y este año ha ha-
bido una importante capitalización de Pluna 
y además la primera parte de los pagos por 
el contrato de cancelación con Cerro Fripor. 
Si uno suma todo esto, está adicionando 0.3 
del producto. Y cualquier lectura errónea del 

dato fiscal o del gasto público provocado por 
la inflación, está compensada por otros ele-
mentos que no se dan a diario”. 

En materia de presiones de costos, acotó que 
“en este tema venimos haciendo análisis mes a 
mes con los indicadores disponibles, y nos en-
contramos con que si hacemos un promedio 
de costos salariales que han crecido un 10 por 
ciento este año, las tarifas públicas y los insumos 
importados, a setiembre, crecieron en un año 
móvil un 7 por ciento. Claramente los costos es-
tán evolucionando fuera del rango de inflación 
del BCU, que era de 6 y medio. Pero éste no es 
el factor para que en la inflación haya ocurrido 
lo que ocurrió. Éste es un factor que no se debe 
mitigar en sus efectos, y creo que el seguimiento 
y estudio de lo que ocurre en materia de costos, 
es algo que le preocupa a quien quiere asegurar 
que los equilibrios sean persistentes y manteni-
dos en la economía. Éste es un problema, pero 
es de mucha menor cuantía que el que estamos 
discutiendo todos los días, y que no se relaciona 
con esto sino con otros factores”.

Se preguntó cuáles eran esos factores. “Pri-
mero, estamos enfrentando un shock de oferta 
notable sobre los precios de determinados ele-

mentos, que además en Uruguay no son transa-
bles. Además hay inflación importada, que en 
el caso de Uruguay es notable”. Mostró la evo-
lución de precios en dólares de commodities que 
son relevantes para nuestras exportaciones y 
para la valorización de nuestra producción, que 
es la de nuestro trabajo. “Cuando los precios de 
exportación se valorizan, mejora nuestro bien-
estar y es la paradoja de lo que está ocurrien-
do. Estamos discutiendo sobre inflación en 
momentos en que mejoran cosas que inciden 
sobre el bienestar. Y en eso tenemos que ser cus-
todios de que aprovechemos las ventajas de es-
tas ganancias de bienestar sin sufrir demasiado 
los problemas que enfrentamos por razón de 
ello. En este contexto de evolución de precios, 
de valorización de esta manera de lo que pro-
ducimos, es lógico que haya las presiones que 
hay sobre el tipo de cambio. La última causa de 

la inflación es que estamos en un incipiente 
boom de consumo. En esto debemos estar 
vigilantes por si llega a ocurrir”. 

Una línea política a seguir         
Se refirió el economista Lorenzo a las he-

rramientas que se tienen para actuar en este 
sentido, y dijo que podía haber una política 
fiscal más contractiva. Pero aquí descartó 
un aumento de impuestos y catalogó a este 
gobierno como “un catálogo de elimina-
ción y reducción de impuestos”. 

En lo que se refiere a la reducción del gas-
to público, dijo que lo que hay para tocar son 
salarios donde existe un compromiso de recu-
peración, pero también habló del compromiso 
ineludible en la necesidad de incrementar el 
gasto social dada la preferencia por la equidad 
que tiene nuestra sociedad, y lo postergados 
que habían estado algunos sectores.

Se ocupó de la imposibilidad de reducir 
el gasto público, “de que se habla cuando se 
menciona del tema”. Y dijo que había que tener 
sumo cuidado con acudir a instrumentos que 
terminan por proteger determinadas visiones 
sobre el papel que debería tener la política fis-
cal en determinado momento, pero que ello 
está complicando otras cosas bastante graves, 
“que terminan distorsionando los negocios, 
la sociedad y la vida de todos nosotros. En ese 
sentido hay que ser muy cuidadosos. No hay 
nada más político que la política fiscal. Y acep-
tar eso como economistas, a todos realmente 
nos cuesta, cuando llegamos a responsabilida-
des políticas”.

También mencionó la política monetaria 
contractiva y los dilemas que plantea el afron-
tarla de otra manera. •

La economía se está acelerando 
fuertemente en su crecimiento. Todos 

los analistas coinciden en que los 
indicadores ponen, en su evolución 
más reciente, inequívocas señales 

del grado en que esa aceleración se 
está dando
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NUESTRO PAíS FUE ESCOGIDO COMO LA úNICA NACIóN DE RENTA MEDIA DEL MUNDO PARA DESARROLLAR 
UN PLAN PILOTO DE TRANSFORMACIóN EN CONCEPCIONES BáSICAS DE NACIONES UNIDAS. LA ORGANIzACIóN 
INTERNACIONAL BUSCA CAMBIAR SUSTANCIALMENTE SU POLíTICA EN MATERIA DE COOPERACIóN, ADAPTáNDOSE 
ASí A LAS NUEVAS REALIDADES Y DESAFíOS qUE PLANTEA EL MUNDO DE HOY. 

P L A N

P ablo Mandeville, coordinador del sistema de Naciones Uni-
das en nuestro país, fue el orador del Almuerzo de Trabajo de 
ADM, en el que se presentó el rol que habrá de jugar la expe-
riencia uruguaya en los cambios que ensaya la organización 

internacional. En las palabras de apertura, Jorge Abuchalja, presi-
dente de ADM, se refirió a lo que llamó temas positivos. Recordó que 
la UDE tiene convenios con muchas universidades del orbe. Una 
de ellas, la de Sevilla -con 600 años de existencia- “nos permitió no 
solo conquistar para nuestro país un intercambio de docentes, sino 
contar con carreras de esa universidad aplicadas en Uruguay. Permi-
tió que nuestros docentes pudiesen también extender sus estudios 
en dicha casa, y es así que un docente de la UDE, el doctor Enrique 
Pez, acaba de recibir de la Universidad de Sevilla, el doctorado en 
economía con suma cum laude”. 

Agregó que “cuando invitamos al representante de Naciones Uni-
das, no sabíamos exactamente qué puede hablar ese representante 
al sector empresarial. Y veíamos los antecedentes del motivo de esta 
charla: Uruguay, único país de América Latina seleccionado por la 
ONU para un programa piloto especial que implementa en el mun-
do. Hablando con Mandeville, nos refirió no solo lo que sabemos 
sobre el significado de la organización para nuestro desarrollo, sino 
que surgió en la conversación que un uruguayo fue presidente de la 
Asamblea de la ONU, y es el caso de Didier Opertti”. En el tiempo, 
la organización recibió cuatro Premios Nobel, y en esos equipos hay 
uruguayos. 

También dijo que “debemos juntar nuestro verbo para ir en un 
rumbo común que es el de la República Oriental del Uruguay, por-
que de repente nos olvidamos de que somos todos uruguayos y per-
tenecemos al mismo país. Entonces me encantó lo que dijo nuestro 
conferencista: juntar esfuerzos para ir todos en el mismo camino, 
que es el desarrollo de nuestro país”. 

El importante rol que se ha cumplido 
El licenciado Pablo Mandeville comenzó señalando que los temas a 
abordar incumben tanto al país como a la organización y su reforma, 
que sin duda tendrá un impacto internacional. “Lo que experimenta-
mos hoy aquí, y las lecciones que aprendamos de este proceso que se 
inicia, pueden servir a muchos otros países, y al quehacer de la ONU 
en esas naciones. Lo que hagamos en esta etapa piloto en Uruguay, 
puede tener verdaderas implicaciones mundiales”.

Dijo que se sentía muy honrado de trabajar para la ONU, “porque 
la organización ha jugado un rol insustituible tras la posguerra de 

UrUGUaY, país piloto
para proceso de cambio de la ONU

■	MANDEVILLE 
Este país es 
importante la ONU

Las lecciones que aprendamos de este proceso pueden 
servir a muchos otros países. Lo que hagamos en 

esta etapa piloto en Uruguay, puede tener verdaderas 
implicaciones mundiales
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los años 40, tanto para la paz como para el desarrollo mundial”. 
Recordó que “Uruguay estuvo entre los fundadores, y que todos 
ellos compartían una serie de valores, principios y criterios, entre 
los que estaba el evitar a las nuevas generaciones el flagelo de un 
guerra como la que terminaba entonces; pero también, fomentar 
las relaciones de amistad y cooperación entre naciones sobre la base 
de igualdad, y promover el desarrollo de los pueblos respetando su 
libre determinación. Eran principios sencillos pero importantes para 
evitar enfrentamientos, guerras y devastación”.  

Historió someramente la evolución del organismo y las exigencias 
que ha ido teniendo. Mencionó como personalidades uruguayas que 
tuvieron alta significación en la ONU a Didier Opertti, Enrique Igle-
sias y Belela Herrera. Destacó la participación del país en misiones de 
paz en el marco de la organización. Señaló que el libre comercio, que 
está en la agenda de la ONU, fue producto de una larga negociación, 
primero en el Gatt y luego en la OMC, pero ello en el marco de la 
Organización. “Hoy el mundo no sería lo que es sin la presencia de 
Naciones Unidas”. 

Hoy “compartimos con todos los gobiernos y con la sociedad civil 
de todos los países del mundo, la necesidad de cambiar y reformar 
una organización cuyo 62º aniversario recién se celebró. Hemos lle-
gado a un punto en que desde dentro de la propia ONU y de los 
países miembros se reclaman esos cambios, y que ellos sean profun-

Las lecciones que aprendamos de este proceso pueden 
servir a muchos otros países. Lo que hagamos en 

esta etapa piloto en Uruguay, puede tener verdaderas 
implicaciones mundiales

dos en nuestra manera de trabajar juntos. Son necesarios porque el 
mundo ha cambiado, y las demandas son más apremiantes. Por eso 
la adaptación del sistema al mundo globalizado del siglo XXI es im-
postergable. Muchos países han cambiado en la senda del desarrollo 
y sus necesidades financieras y técnicas, como países receptores o 
beneficiarios de ayuda, se han tornado en algo distinto, en una ne-
cesidad de cooperación de igual a igual, en una lógica de que deben 
continuar recibiendo apoyo porque lo necesitan, pero también pue-
den contribuir a compartir con otros países sus capacidades, tecnolo-
gías apropiadas y buenas prácticas. La ONU puede y debe adaptarse y 
responder mejor a esas nuevas necesidades de cooperación”. 

La presencia de Uruguay entre los ocho
Mandeville se concentró en lo que significan el nuevo contexto y 
contenidos de la cooperación en países de renta media como Uru-
guay. “Este país es importante para la ONU, y el ser país piloto para 
la reforma, así lo demuestra. Aquí no hubo guerras que necesitaran 
la intervención o mediación de la ONU, ni hay catástrofes naturales 
recurrentes ni de una magnitud tal que requieran la movilización 
inmediata de la colectividad internacional y ayuda humanitaria, no 
obstante hemos visto en los dos últimos años su vulnerabilidad a 
desastres naturales que han requerido un apoyo y cooperación de 
la ONU”.  
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P L A N

Recordó que “si bien Uruguay registra buenos índices en materia 
económica y social y figura entre los países de alto desarrollo huma-
no y aparece en los primeros puestos de muchas mediciones que se 
hacen en América Latina, en materia de salud, educación y otros, si 
bien sus logros son importantes, aún requiere de cooperación para 
avanzar y consolidar su desarrollo. El país asumió un compromiso 
con el multilateralismo y con la ONU, y tenemos que partir de que 
su realidad no se beneficia de flujos importantes de cooperación, ya 
que tiene un alto nivel de desarrollo, y estos flujos que han ido dis-
minuyendo, lo seguirán haciendo. Por eso gran parte de la población 
no tiene familiaridad con lo que hace la ONU en países como Uru-
guay y cuál es su capacidad de respuesta en momentos de crisis”.  

Para clarificar esas posibles falencias presentó un organigrama de 
Naciones Unidas en sus diferentes aspectos, y se extendió en aqué-
llos que consideró más importantes.

Dijo que las reformas a nivel de país para instituciones que tra-
bajan en el desarrollo comienzan en 2004, y un año después, con 
el mandato que recibe el secretario general de parte de la Asamblea 

Situación de los países de renta media

S eñaló Mandeville que uno de los criterios usados para elegir a 
Uruguay como piloto fue su condición de país de renta media. 
Eso acarrea ciertas implicancias. El indicador de renta me-

dia es usado por las instituciones financieras internacionales para 
establecer las condiciones de elegibilidad a los préstamos para los 
países. En el caso de Uruguay, esta calificación entraña la considera-
ción de una serie de aspectos sumamente positivos. Se basa en indi-
cadores que muestran una muy buena posición del país por sus altas 
tasas de escolarización, por la baja mortalidad infantil, el acceso al 
agua potable, la cobertura sanitaria, entre muchos otros rubros. Pero 
esta calificación supone ser pocas veces elegible para beneficiarse 
de flujos significativos de préstamos o cooperación.
Los países de renta media, desde su experiencia, están muchas veces 
cercanos a una situación límite “ocupan una zona gris que puede 
ser la antesala de grandes logros y la consolidación de muy buenos 
estándares de vida, como puede ser también la antesala de vulnera-
bilidad no solo a shocks internos, sino también ambientales o crisis 
económicas o sociales u otras dificultades. Tener un promedio na-
cional no nos tiene que esconder las enormes desigualdades que 
pueden existir a nivel nacional”. 
Agregó que “para nosotros este programa piloto es una oportunidad 
única de la excepcionalidad de los países de renta media y de sus 
necesidades de cooperación. Por ello es tan importante lograr llevar 
adelante esta reforma. El diseño del programa conjunto que recoge 
las prioridades del país fue hecho a partir de un marco de asisten-
cia para el desarrollo, firmado en 2006 y que cubre hasta el 2010. 
Y este marco de cooperación fue construido sobre la base de un 
análisis conjunto que realizamos entre el gobierno, la sociedad civil 
y el sistema de Naciones Unidas, y sus objetivos se refieren al cre-
cimiento económico sostenible, fortalecimiento del desarrollo local, 
reversión de procesos de exclusión social e inequidad. Y esas son las 
grandes prioridades, que además nos pueden mostrar efectivamente 
la importancia de seguir trabajando en países de renta media como 
Uruguay”.   

General de la ONU, se nombra un panel de expertos de alto nivel con 
el fin de generar una propuesta de reforma organizativa, de mejora 
de gestión y de coherencia del sistema de cooperación para el desa-
rrollo. Los expertos consultaron a todos los países miembros, ana-
lizaron la actuación de los distintos órganos, agencias y programas 
que conforman el sistema de la organización, y realizaron recomen-
daciones que implican cambios significativos respecto a la forma en 
que se ha venido operando. 

Hacia una mayor coordinación y coherencia
Se decidió entonces comenzar un experimento piloto en ocho países del 
mundo, para demostrar que es posible mejorar, y hacerlo en forma sus-
tancial, mediante el impacto de la cooperación de la ONU a través de una 
mejor coordinación y coherencia de sus agencias, fondos y programas. 
Uruguay se postuló y fue seleccionado como uno de los ocho países, sien-
do además el único en América Latina y el único entre los escogidos, que 
se clasifica como país de renta media. 

La decisión del secretario general de empezar en solo ocho países 
“demuestra la voluntad de experimentar en cada caso y sacar con-
clusiones que puedan ser aplicadas al resto del mundo, y también la 
importancia e implicancias de ser un país piloto. Es una gran respon-
sabilidad la que nos incumbe hoy”. 

Uruguay, como otros 92 países, es considerado de renta media, y 
el nuestro es el único presente dentro de esa categoría en este proceso 
piloto, por lo que “lo que vayamos haciendo y construyendo juntos 
aquí, puede tener un gran impacto en todos esos países. Nuestra 
responsabilidad a la hora de constituir ese piloto y ser evaluados 
sobre los resultados y procesos que llevaremos adelante, será indu-
dablemente importante”. 

¿Cómo se está encarando el tema? ¿Qué se hace con el gobierno 
y la sociedad civil? Este proceso de reforma se está construyendo a 
partir de cuatro pilares que son un programa conjunto, un marco 
presupuestario conjunto, una oficina y un liderazgo. El primer pilar 
implicó el diseño junto con el gobierno, de un programa estratégico 
que cristalizara las prioridades del gobierno y optimizara los aportes 
del sistema de la ONU trabajando colaborativamente para lograr 
esas prioridades nacionales. Aquí se buscó incluir todas las colabora-
ciones sustantivas, los valores agregados, las riquezas de capacidades 
técnicas y experiencias acumulados por el sistema de Naciones Uni-
das, todo ello alineado con las prioridades del país. Ese documento 
de programa conjunto, fue firmado el pasado 19 de octubre.

El segundo pilar se refiere a la implementación de un marco presu-
puestal común para este programa conjunto, a fin de poder manejar 
con la mayor eficiencia y eficacia todos los recursos movilizados para 
alcanzar las prioridades nacionales. Ellos incluyen recursos propios 
del sistema de la ONU, fondos ya aprobados y movilizados por la 
Organización, partidas del gobierno y recursos obtenidos con el apo-
yo de aportes de naciones integrantes de la Unión Europea. 

El tercer pilar tiene por objetivo optimizar y racionalizar el uso 
de recursos propios y contratados por el sistema. Una oficina es en-
tendida como un conjunto de prácticas compartidas que permiten 
mejorar la eficiencia en la gestión. 

Y el cuarto pilar, el del liderazgo, significa que “los mayores niveles 
de coherencia que nos proponemos, se traduzcan en un mensaje 
y una voz que identifiquen al conjunto del sistema de la ONU en 
Uruguay sin por ello perder la pluralidad y la diversidad de todo lo 
específico de cada agencia que tanto enriquece al sistema”. •
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PARA EL GOBIERNO ES CLAVE GANAR EL CENTRO Y MANTENER ALINEADA A LA IzqUIERDA MáS DURA. UNA SERIE 
DE TEMAS SON BáSICOS PARA MANTENER SU APOYO. ¿CUáLES SON LAS CLAVES DE LA OPOSICIóN PENSANDO EN 
LAS ELECCIONES DEL 2009?

P E R S P E C T I V A S

L a intervención del sociólogo César Aguiar, 
director general de Equipos Mori, inició el 
Desayuno de Trabajo de ADM, Análisis de la 
coyuntura política a dos años de las elecciones 

nacionales. Presentó algunas ideas de evaluación 
a distancia de las elecciones del 2004, analizó 
la evolución pública en términos de apoyo al 
gobierno o a la figura presidencial desde en-
tonces, hizo algunas hipótesis interpretativas de 
ella y sugirió líneas que podían dar escenarios 
de corto y mediano plazo hasta el 2009. Refirió 
la metodología empleada por su empresa para 
las mediciones, que supone menos encuestas 
que en períodos electorales, y la aplicación de 
modelos, tipologías y teorías para reforzar sus 
posiciones. Al rever el último proceso electoral, 
recordó que de él se derivó una nueva configura-
ción del sistema político y electoral, en el que se 
manifiestan factores de largo, mediano y corto 
plazo. Un nuevo bipartidismo ha surgido tras 
el desgaste operado básicamente en el Partido 
Colorado. 

El horizonte político del gobierno, desde el 
comienzo se manifiesta en una ecuación clara: 
ganar el centro y mantener alineada a la izquier-
da más dura. Y “porque lo logró hacer es que 
ganó las elecciones, en la medida que lo logre 
hacer, gobernará tranquilo, y en la medida que 
lo mantenga en el futuro, será el favorito para 
volver a ganarlas”.

Reflexionó sobre vaticinios del 2000 que 
auguraban el resultado electoral de cuatro años 
después, y “éste es un fenómeno relevante, y 
de él se infieren dos conclusiones: a) o la crisis 
de 2002 no tuvo nada que ver en el triunfo del 
Frente porque era pronosticable en 2000, y b) 
el FA había comenzado a moderar su impulso 
y la crisis compensó esa erosión”. Analizó los 

El dilema para el gobierno es

profUndizar 
o consolidar

comportamientos electorales de los partidos 
fundacionales.

Aseveró que el Frente ganó porque incluyó a 
toda la izquierda -salvo algún recalcitrante- y cap-
tó una proporción atendible en el centro y hasta 
en el centro derecha. “O porque a los votos de 
los militantes sumó los de quienes estaban hartos 
de los partidos históricos. En este último caso, 
los creyentes de la promesa, tienen gran capacidad 
de tolerar, pero los otros evalúan al gobierno 
actual con la misma independencia que lo hi-
cieron con los anteriores”.

Señaló que “decir que ganó la izquierda, es 
una verdad tribial o un error de análisis impor-
tante. Quien ganó, en realidad, es el Frente”. Ad-
virtió que si el gobierno se dedica a satisfacer a 
los creyentes, corre el riesgo de desatender a una 
proporción apreciable de su electorado. Puede 

■	AGUIAR
Interrogantes 
complejas para 
el gobierno
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de que la situación económica del país está 
mejorando”, y que si bien “es moderada, crece 
regularmente”. La población reconoce el alza, 
pero “al mismo tiempo bajan sus expectativas 
de futuro. En rigor, podría decirse que es favora-
ble para el gobierno, porque las expectativas que 
deberá satisfacer serán más bajas, mientras se re-
conocen logros económicos en el corto plazo”. 

Afirmó que del 40 por ciento que aprueba 
la gestión de Vázquez, el 11 son de centro, el 
5 de derecha, el 19 de izquierda. “El gobier-
no entonces, mantiene algún grado de apoyo 
atendible en el centro”, pero además hay un 7 
por ciento de la izquierda que se ha alejado al-
go de la gestión, por lo que, en rigor “el apoyo 
al gobierno y la autoidentificación ideológica 
no van juntas, no es que la izquierda apoya y 
la derecha rechaza”.

Temas clave para mantener el apoyo
Analizó por segmentos la pérdida de apoyo, y 
dijo que la mayor parte de su déficit está en el 
centro y la derecha, donde perdió la mitad del 
apoyo con que contaba. “Y éste es un dato im-
portante, porque para ganar las elecciones, lo 
necesita”. Señaló que modelos internacionales 
sugieren que los puntos clave se vinculan con 
la inflación, el nivel de actividad, desempleo, 
expectativa en el corto plazo y confiabilidad 
general del gobierno. “Estos elementos inciden 
decisivamente en la evaluación de la gestión, 
aun cuando al preguntarle a la gente no los 
mencione explícitamente”. 

Pero los grandes temas que configuran la 
agenda política del gobierno, no en función de 
modelos econométricos, sino en función de lo 
que la gente dice y conversa en el Uruguay, son 
las reformas tributaria y de la salud, el conflicto 
con Argentina, la seguridad ciudadana, la con-
flictividad, la unidad de mando y los derechos 
humanos. “Lamentablemente la educación, 
que es un desastre, no le importa a nadie. Al go-
bierno no se lo evaluará, en términos de opinión 
pública, por su falta de logros en la materia”.

A partir de estos elementos se preguntó si en 
2009 había riesgo para el Frente en primera vuel-
ta. “Sería un error grave para el FA pensar que 
tiene asegurado el triunfo en primera vuelta”. In-
sistió en que en abril último, los riesgos parecían 
menores. Pero acotó que el gobierno tiene varias 
ventajas. La primera es que funciona la idea de 
que los de mayor edad son blancos o colorados 
y los más jóvenes son frentistas. Así que en el 
total de muertos habrá más blancos y colorados 
que frentistas, y en el de gente que ingresa, hay 
más del FA. O sea, que si nadie cambia de idea, 
el gobierno tiene un punto a favor. La segunda 

ventaja, es que “la opinión pública aprecia los 
resultados obtenidos en términos macroeco-
nómicos, los entienda o no. También valora los 
resultados en materia de empleo e ingresos, se 
da cuenta de que hay menos desempleo y que 
sus ingresos son mejores. Aunque registra lo que 
ve como errores -el abrazo famoso- aprecia la con-
ducción del conflicto con Argentina, y es muy 
dura respecto al comportamiento del gobierno 
argentino en este aspecto”.  

Pero el FA ha perdido apoyo en el centro “y 
los hartos de los gobiernos históricos, pueden es-
tar también desencantados de éste. La ecuación 
entre hartazgo y desencanto es la que marca 
un poco el futuro de la problemática política”. 
Al abordar la segmentación del electorado por 
edad, insistió en que se siguen dando las ten-
dencias habituales.

Se preguntó si el Frente puede perder en se-
gunda vuelta. “Hoy por hoy es harto difícil. Si 
mantiene los logros económicos y sociales su-
mados al efecto demográfico, tiene muy fuertes 
puntos de apoyo. Si el gobierno controla la in-
flación, si la economía sigue creciendo a tasas re-
levantes, si el desempleo se mantiene bajo, y los 
ingresos del público continúan aumentando, 
y si además se mueren más los otros que ellos, 
razonablemente estos elementos favorecen la 
posición del gobierno ante las elecciones”

Dijo que el Partido Nacional volcado sobre el 
centro y con un liderazgo firme está en mejores 
condiciones que en 2004, pero le “será nece-
sario asegurar al electorado que no hay vuelta 
atrás al gobierno de partidos históricos, y que 
un gobierno suyo no pertenece a la colección 
de gobiernos de los cuales una gran proporción 
del electorado se hartó”. Pero “el FA aún puede 
obtener una buena votación en el centro, confir-
mando el perfil laborista de sus primeros años 
de gobierno, y evitando que el encanto sea ma-
yor que el hartazgo”. Señaló que “en la medida 
que el gobierno busque profundizar lo hecho, 
puede comprometer su posición en el centro, 
pero en la medida que busque consolidarlo, 
puede llegar en posiciones más cómodas a las 
elecciones”.  

Terminó mencionando interrogantes plan-
teadas para el gobierno, señalando el impacto 
que en términos de opinión tendrá la reforma 
tributaria, la de la salud, o las disputas salaria-
les en el sector público con sus implicancias 
laborales y políticas. Además “debe resolver la 
candidatura presidencial donde el panorama 
implica grandes desafíos”. Y para la oposición, 
lograr una interna atractiva y civilizada en el PN, 
cómo puede reflotarse el PC, y cómo logra el PI 
presentarse como una alternativa. •

hacerlo en el gobierno, “pero no en la campaña 
electoral, donde debe mantener a quienes esta-
ban hartos y sI es posible agregar alguno más”. 

La composición ideológica
Refirió que en una encuesta post electoral, de 
autoidentificación ideológica, los resultados 
dieron que el 27 por ciento era de izquierda, el 
32 de centro y el 25 de derecha. “Tenemos una 
población de centro, y depende de las alianzas, 
quién es mayoría”. En lo que se relaciona con el 
Frente, esas encuestas dieron que captó 23 por 
ciento en la izquierda, 14 en el centro, 6 en la 
derecha y 7 entre quienes no contestaron. “Es-
tos datos sugieren, que si no hubiera captado 
ese porcentaje de la derecha, no hubiera ganado 
en primera vuelta”. Clasificó a los votantes del 
FA en tres grupos básicos: a) viejos creyentes, b) 

jóvenes creyentes recientes y c) hartos. Concluyó 
que el 51 por ciento eran del grupo a, 17 del b 
y 30 del c. 

Analizó el apoyo al gobierno con encuestas 
que arrancan en marzo de 05 hasta agosto 07, 
donde hay “una erosión clara en esa adhesión y 
un moderado crecimiento en quienes están en 
desacuerdo con la forma en que el presidente se 
desempeña”. Sostuvo que ese cambio de opinión, 
no debía preocupar al gobierno, y analizó los 
vaivenes mostrados por esa opinión. La última 
encuesta le daba un 40 por ciento, el punto más 
bajo de adhesión, pero “no estamos en condi-
ciones de saber si esto es una caída que se va a 
mantener”, sin embargo “hay razones teóricas 
para pensar que sí lo es”.

Se refirió al índice de confianza de la eco-
nomía, y señaló que en los últimos meses “ha 
empezado una caída que probablemente se vin-
cule con la del gobierno”. Dijo que la expectativa 
hacia el futuro, cae desde abril de 2005 en for-
ma más o menos sistemática, pero al “mismo 
tiempo esa caída se da con un reconocimiento 
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ANTE LA RIGIDEz BáSICA DE DOS BLOqUES FUNDAMENTALES DE VOTANTES, EL PROCESO ELECTORAL ES 
ALTAMENTE PROBABLE qUE SE DEFINA EN LA RONDA DE OCTUBRE DEL 09. ALLí SE SABRíA, POR LO MENOS, DE 
qUé LADO ESTá LA MAYORíA PARLAMENTARIA.

P E R S P E C T I V A S

O scar Bottinelli, director del Instituto Fac-
tum, al abordar en el Desayuno de Tra-
bajo de ADM el análisis de la coyuntura 
política, a dos años de las elecciones na-

cionales, dijo que haría un examen de la mitad 
de período del presente gobierno, no tanto en 
lo que se refiere a las perspectivas, sino a cómo 
está el escenario. En primer lugar se refirió a los 
logros del gobierno con respecto a los asalaria-
dos, “lo que es un punto fuerte del gobierno, y 
contempla el aumento del ingreso a los hogares, 
la situación más sicológica de protección de los 
asalariados, y es muy importante el factor de re-
vitalización y potenciación de la sindicalización 
y la disminución de la desocupación”. 

En segundo lugar, a los logros para los sec-
tores pobres, “donde hay uno que quizás no es 
visible para la mayoría de nosotros, que es el im-
pacto que tuvo la documentación en términos 
de dignificación y acceso a servicios, de sectores 
cuantitativamente importantes. Técnicamente 
no teníamos indocumentados, personas que 
no fueran registrados sus nacimientos, pero su 
único acto de documentación era ese, y la fal-
ta de cédula les impedía acceder a beneficios a 
los cuales tenían derecho, como la atención en 
Salud Pública o el cobro de asignaciones fami-
liares. Este logro ha dado un enorme sustento a 
sectores muy bajos de la población”. En relación 
a la disminución de la pobreza planteó cuánto 
era resultado de la acción del gobierno y cuánto 

Lo básico podrá resolverse en

la primera 
vUelta 

electoral

efecto natural del crecimiento económico que 
no es exclusivo del país. Pero el gobierno exhibe 
que hay una disminución de la pobreza, y en 
particular una fuerte disminución de la indi-
gencia. En lo económico recordó la estabilidad 
macro, considerada por todos como un logro. 
El crecimiento económico y el aumento de la 
inversión. 

Ajuste de percepción y nuevas realidades
Planteó las dificultades del FA en el gobierno. 
La primera, es la distancia entre ideas y planes. 
Éste no es un tema específico de la izquierda, lo 
vimos en el gobierno anterior. Aclaró que “en 
Uruguay la palabra izquierda terminó siendo el 
nombre propio de un conjunto político que en 
gran medida surge porque la propia dirigencia 
no estaba conforme con el nombre que tenía, 
que era Frente Amplio, y pasó diez años en-
sayando cambiar de nombre, hasta terminar 
aceptando que la abrumadora mayoría de sus 
integrantes se consideraban a sí mismos del 
FA, pero quedó en el lenguaje analítico y pe-
riodístico, hablar de izquierda, a veces sin referir 

■	BOTTINELLI 
Cómo salvar la 
distancia entre 
ideas y planes
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estrictamente conceptos, y cuando se habla así, 
se piensa en el Frente”.

La diferencia entre idealismo y realidad llevó a 
que el gobierno tuviera un problema no solo de 
bloques -radical y moderado- sino múltiples ali-
neamientos, a veces con posturas encontradas. 
Hay contradicciones que se dan no solo entre 
sectores y en los propios individuos, sino entre 
los ideales, los imaginarios, la forma de sentir 
en la lucha por el cambio y luego en el pragma-
tismo del gobierno. En esa dicotomía el FA ha 
tenido una gran pérdida de tiempo y una gran 
dificultad de aterrizaje. 

Otro tema es que en el gobierno se empieza a 
descubrir que la suma de las demandas corpora-
tivas no da como resultado el bienestar general. 
Un poco en la oposición el FA “se acostumbró 
a impulsar y representar todo tipo de demanda 
corporativa, aunque fuera contradictoria. Cuan-
do llega al gobierno ve que la suma de esas de-
mandas no son compatibles y en sí mismas no 
aseguran que de su adición resulte el bienestar 
general. Esto le ha costado al gobierno, apegado 
a que la verdad dicha por las corporaciones más 

medida por IPC, “está creando una fuerte in-
quietud al conjunto de la población, tras un 
acostumbramiento a la estabilidad de precios 
y a la ruptura de los mecanismos de ajuste au-
tomático de todas las variables que hacían una 
verdadera cultura de la inflación. Y la inflación 
en divisas que se refleja en la competitividad de 
empresas volcadas a las exportaciones o produc-
ciones que terminan en el exterior”. También ci-
tó la reforma tributaria, “que recién comienza, 
pero que sin perjuicio a cómo se decante, hoy 
constituye un problema de relación de grandes 
sectores de la ciudadanía con el gobierno”.

Perspectivas hacia octubre del 2009
Tras ese panorama que buscaba reflejar un rápi-
do estado de situación, encaró las perspectivas al 
25 de octubre de 2009. Se refirió a la repartición 
del electorado por edad, tomando para ello da-
tos surgidos de los circuitos electorales divididos 
en tres tramos de edad, de la última votación. En 
el de mayor edad, los partidos tradicionales y en 
especial el Colorado, tienen una alta votación 
en relación con sus totales, mientras que el Fren-
te la tiene entre los más jóvenes. Hacia 2009, 
mediante el cambio vegetativo se espera la baja 
de 150 mil electores, básicamente concentrados 
entre los de mayor edad y el ingreso de 210 mil 
electores que son los nuevos votantes. Con las 
bajas el FA perdería 59 mil votos y ganaría, si los 
nuevos mantuvieran el comportamiento de los 
jóvenes en la pasada elección, 118 mil sufragios. 
Por efecto vegetativo, entonces ganaría 59 mil 
votos. Los partidos tradicionales pierden 84 mil 
y ganan 81 mil, por lo que estarían perdiendo 
3 mil en términos absolutos. O sea, que consi-
derando solo esta variable, el FA debería estar 
sacando el 53 por ciento de los votos en 2009. 
Para los partidos tradicionales un reto es evitar 
que el recambio generacional continúe con la 
tendencia de los últimos tiempos, por tanto les 
es fundamental captar a los jóvenes. 

“Si analizamos la intención actual de voto, 
que no es una predicción hacia el 2009, sino 
el manejo de un indicador fiable -como otros-, 
vemos que el FA que sacó el 50.5, hoy estaría 
obteniendo el 47 por ciento, el Partido Nacio-
nal el 31 y obtuvo el 34, el Colorado 9 y había 
tenido más del 10, el Independiente entre el 1 y 
2 por ciento, y no saben o no contestan un 10 
por ciento”.

Visualizó cambios significativos de escena-
rio en 2007. “Hoy se ven mayores posibilida-
des de triunfo para el FA, pero con posibilida-
des ciertas para el bloque opositor. Por primera 
vez aparece que la oposición puede llegar a 

ganar. Quizá tenga menos posibilidades, pero 
hay competencia, lo que hasta el otoño pasado 
era solo teórico”. 

Cree que “las elecciones se definen con altí-
sima probabilidad el 25 de octubre de 2009”. 
Uruguay se ha dividido en dos grandes bloques. 
Si bien hay un degradé ideológico, no hay par-
tidos bisagra, intermedios entre la oposición y 
el oficialismo. El Partido Independiente, que 
ideológicamente lo podría ser, es decidida-
mente opositor al gobierno. El 25 de octubre 
el FA obtendrá 50 o más diputados, o logrará 
menos de esa cifra y será la oposición quien la 
obtenga. Nuestra percepción es que ahí queda 
resuelta la elección. Obviamente, si no gana el 
FA, hay balotaje, pero es una instancia en la que 
hay pocas posibilidades de trasvasamiento de 
votos de uno hacia otro en contra de la mayoría 
parlamentaria. Por lo demás, “ha entrado en la 
normalidad el pasar los votos de un partido tra-
dicional a otro”. 

Sobre la intención de voto, dijo que es la más 
baja que registra la izquierda en encuestas des-
de 2002. “Además es la primera vez desde 1984 
que aparece en una encuesta una intención de 
voto al FA inferior respecto a la elección ante-
rior, ya que siempre los pisos eran por lo menos 
iguales a la votación de la elección precedente. 
Con un FA que siempre había estado creciendo, 
y que ahora la tendencia parece que se rompe, y 
ello puede ser normal, porque si sobrepasó el 50 
por ciento y si no ocurría, sería que nunca más 
podría perder”.

Lo otro que observa es el posicionamiento 
del PN. El electorado no frenteamplista está 
razonando crecientemente como perteneciente 
a un área política. “En Uruguay no hay una ins-
titución, una sombrilla que permita decir yo estoy 
acá, aunque no sé si estoy con el PC o con el PN. 
En realidad ello lleva a que haya muchos indeci-
sos que son indecisos internos, más que indecisos 
puros a los efectos de cambiar la elección, entre 
la izquierda y los demás. En los últimos meses 
se ve que el PN se reposiciona prácticamente en 
los mismos términos de la elección pasada en 
una relación de 3 a 1 con el PC. Pensamos que 
hizo algunas cosas que lo posicionaron, como 
la elección de jóvenes, y además que el desgaste 
del gobierno lleva a encontrar la contrafigura”.

Entre los interrogantes para el gobierno, ci-
tó el impacto que en términos de electorado 
tendrán la reforma tributaria y de la salud, las 
disputas salariales en el sector público y sus im-
plicancias sindicales y políticas. Entre los desa-
fíos, en primer lugar, resolver el arduo tema de 
la candidatura presidencial. •

allegadas, era una verdad política a la que había que 
seguir. Y sentir como un trauma el enfrentarse a 
demandas corporativas en las cuales se apoyaba 
con cierto automatismo”.

Abordó las complicaciones que surgen o se 
acentúan en este tercer año de gobierno. Una, la 
afectación de las capas medias, que han sido tan 
importantes para que el Frente llegase al gobier-
no, y que han estado ubicadas en el centro ideo-
lógico. “Ellas se han sentido agredidas -sea real 
o una sensación térmica- ya sea por decisiones 
de tipo municipal, ya por la reforma tributaria 
o por otro tipo de medidas, lo cierto es que se 
han sentido como el grupo menos beneficiado 
o más perjudicado”. Mencionó que la inflación 
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ESTOS úLTIMOS MESES MUESTRAN qUE SE HA DEBILITADO EL APOYO AL GOBIERNO, AUN CUANDO SIGUE 
TENIENDO UNA SóLIDA BASE DE ACEPTACIóN. EL 2007 PARECE UNA BISAGRA EN MATERIA DE OPINIóN. LAS 
DUDAS EN VOTANTES DE LA PUNTA IzqUIERDA Y DE CENTRO ENTRE qUIENES HAN APOYADO AL GOBIERNO.

P E R S P E C T I V A S

E l doctor Luis Eduardo González, director 
y fundador de Cifra comenzó en el De-
sayuno de Trabajo de ADM, su análisis de 
coyuntura política a dos años de las elec-

ciones nacionales, señalando algo que ocurría 
que no es usual, y es que “hay bastante acuerdo 
entre los colegas participantes”. Destacó que ha-
bía coincidencia en cómo se ha llegado hasta el 
presente, y que “quizá pueda haber algunos ma-
tices, acerca de las afirmaciones de hacia dónde 
vamos, o de cómo vamos hacia ese futuro. Pero 
en términos generales hay un acuerdo básico, 
en particular en lo que se relaciona con los re-
súmenes de opinión pública que expuso César 
Aguiar, que son esencialmente coincidentes con 
lo que concluye Cifra”.

Tras este pórtico se orientó la alocución de 
González hacia algunas ideas concretas. En 
primer lugar, dijo que desde que asumió este 
gobierno, éste es el momento más difícil que 
ha afrontado. Así lo señalan, por lo demás, 
los indicadores. Por un lado, recordó la evolu-
ción de los indicadores de todas las encuestas 
profesionales que así lo sostienen. En segundo 
término, en muchos aspectos, recordó un clima 
crecientemente complicado en el movimiento 
sindical, sobre lo que tampoco hay dudas. Y en 
tercer lugar. Señaló que “hay otras historias y 
episodios aparentemente menores pero no irre-
levantes, como el desarrollo de una oposición 
uruguaya al caso de la empresa Botnia. Hemos 
visto el desenvolvimiento de una oposición 
desde adentro, hacia la instalación a la firma 
finlandesa. Eso es importante, viene impulsado 
desde la izquierda más dura, pero es un dato y lo 
hemos visto afirmarse últimamente”. 

Pese al momento más difícil, acotó que la 
situación no es dramática, y no lo es por la apro-
bación a la gestión del gobierno, la popularidad 
del presidente, y por una serie de indicadores, 
muchos de ellos de percepción económica, que 
“son mucho más altos que en todos los otros 
gobiernos que ha tenido el país desde la restau-
ración democrática”.  

En este sentido anotó otro punto que con-

Ya no hay una fuerza política que crezca con 

piloto aUtomático

■	GONZÁLEZ
Los uruguayos están 
redimensionando 
sus expectativas
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sideró importante. “En la comparación inter-
nacional, valores similares a los que está obte-
niendo el gobierno ahora, han sido obtenidos 
por otros presidentes a mediados de su primer 
mandato, mandato que concluyó con un gran 
éxito político y con la reelección, como es el caso 
de Clinton en EE.UU y Lula en Brasil”. 

Otro punto no menor, que comparto con mis 
colegas, es que el Frente Amplio sigue siendo 
el principal reclutador de los nuevos votantes, 
aquéllos que votarán por primera vez en 2009.

Hacia el inicio de los problemas
Afirmó González, que si bien es el momento 
más difícil por un lado, por otro, ello no hay que 
exagerarlo, sino situarlo en perspectiva. “¿Cómo 
se resuelven estas dos afirmaciones que suenan 
un poquito contradictorias? ¿Qué es lo que está 
pasando? No es razonable pensar que es el fin 
de una luna de miel. No veo que haya habido un 
fin claro de la luna de miel. Cuando uno analiza 
los datos observa que hay tres fases de evolución 
de la gestión gubernamental vistas desde la pers-
pectiva de la opinión pública. Durante el primer 
año, comenzando de un punto de partida atí-
picamente elevado, la aceptación fue cayendo 
constantemente durante todo ese período. La 
luna de miel se fue consumiendo de a poco a lo 
largo de ese primer año”. 

Cuando comienza el segundo, “hay algunas 
oscilaciones pero existe básicamente un perío-
do de equilibrio, el gobierno es visto y valorado 
con coeficientes elevados, con fluctuaciones que 
dependen de circunstancias de los momentos. Y 
como balance, si el primer año es de caída, el 
segundo es de estabilidad”.

Pero el problema empieza desde comienzos 
de este año, y “en marzo o abril, retoma clara-
mente la tendencia descendente. Lo que esta-
mos viendo ahora es una nueva etapa”.

“En varios sentidos. Hasta la última elección, 
había una fuerza que crecía y que no había sido 
contaminada por la experiencia de la gestión 
directa de gobierno. Ahora nadie es virgen. Todos 
han tenido parte activa en la gestión de gobierno, 
entonces los juicios se formulan de otra manera. 
La nueva situación tiene algunas implicaciones. 
Pasan a ser más importantes otros indicadores y 
los candidatos son ahora más importantes que 
antes. Algunas cosas que nos llaman la aten-
ción, no deberían llamarnos, porque es lo que 
ocurre en situaciones como ésta, y ya no hay una 
tendencia de crecimiento en piloto automático. 
Esa tendencia se terminó y esa fuerza política 
grande es el primer partido del país. El electora-
do va a decidir ahora a partir de la experiencia, 
de lo hecho y de las expectativas”.

Dijo que en lo estrictamente político los 
datos muestran que el apoyo al gobierno se 
debilita entre sus propios votantes y aumenta 
la oposición entre los demás. “Los niveles de 
apoyo son muy diferentes pero la tendencia es 
la misma. Las consecuencias de estos debilita-
mientos son muy diferentes entre los distintos 
grupos del FA. Caricaturizando un poco, en la 
punta izquierda de votantes del Frente en 2004, 
este debilitamiento lleva a acciones y discursos 
que enfrentan cada vez más claramente los as-

pectos de la política de gobierno. Por eso me re-
fería al tema de la empresa Botnia, y me parecía 
importante subrayar la problemática sindical. 
Se debilita la posición del gobierno entre sus 
propios adherentes por la punta izquierda que 
no tiene a quien votar, y se manifiesta en una 
discrepancia y una actividad cada vez más abier-
ta en contra de diferentes aspectos de la política 
de gobierno”. 

Pero “en el extremo opuesto, en los votantes 
del FA que están más al centro del electorado, 
aumenta la duda de a quién votar en 2009, y se 
empieza a expresar la intención de votar hacia 
otra parte. Como consecuencia de esto, algunos 
datos sugieren que por primera vez el Frente 
Amplio podría no ser el partido que tiene más 
capacidad de retención de su propio electorado. 
Si esto es así, es la primera vez en la historia que 
ocurre”.

No alcanza con sacar a los pícaros
Entonces, el doctor González se preguntó ¿por 
qué estaba ocurriendo esto? “Tratando de ir a 
lo más general, es porque en muchos sectores 
aparecen temores nuevos y más profundos. Tal 
vez mejorar y vivir mejor no era relativamente 
tan simple como lo esperábamos en el año 
2004. Quizás la experiencia de estos dos años 

y medio de gobierno sirve para aprender que en 
realidad ser rico y sano es difícil, no es tan fácil 
como se pensaba. No alcanza con sacar a los pí-
caros y poner a los buenos. Todo esto lo que trae 
son nuevas ideas y sensaciones que son dramá-
ticamente diferentes a la época en que regía el 
modelo del crecimiento del Frente Amplio en 
piloto automático”. 

Agregó que una de esas ideas peligrosas, -pe-
ligrosas desde el punto de vista de los intereses 
políticos del gobierno- “es que tal vez este gobier-
no es mejor que los anteriores, sí o claramente sí. 
Pero la diferencia no es una cuestión de blanco y 
negro, es una cuestión de graduaciones y de mati-
ces. Pero si es así, si el problema está en los tonos 
y en los grados, en los matices de gris, entonces 
las cosas son mucho más opinables que antes y 
la gestión pasa a ser muchísimo más importante 
que antes. Hay indicadores fuertes que no tienen 
que ver con encuestas y que a mí me parecen par-
ticularmente sugestivos. Uno de ellos es la persis-
tencia de la emigración, y aunque algunos exper-
tos digan que aún no podemos saber a ciencia 
cierta qué es lo que ha estado ocurriendo en estos 
dos últimos años, porque nos falta aún informa-
ción de los países de destino de esos emigrantes. 
Pero toda la evidencia accesoria, sugiere que no 
solamente se ha mantenido, sino que tal vez ha 
tenido un modesto salto hacia arriba. ¿Por qué 
la gente se quiere ir? ¿No se supone que las cosas 
están cambiando?”

Otro hecho que señaló, y que era de tono 
muy diferente. Dijo que a él, como a todos, 
nos ha asombrado la cantidad multitudinaria, 
miles y miles de uruguayos que hacen cola pa-
ra conseguir un empleo público de modesta o 
nula calificación. Eso es inconsistente con un 
mínimo de expectativas optimistas sobre un fu-
turo genuino. Buscamos la seguridad del viejo 
empleo público, aunque sea moderadamente 
o mal pago directamente. ¿Por qué se hace? 
Porque enfrentamos un futuro que nos parece 
todavía muy incierto. Pero este problema de in-
satisfacción de expectativas -y ahora volvemos 
al principio- fue el que generó el crecimiento 
en piloto automático del Frente Amplio durante 
veinte años”. 

Entonces sostuvo que los uruguayos están de 
alguna manera redimensionando sus expectati-
vas. “Probablemente ya decidieron que no pue-
den ser las que supieron tener en marzo-abril 
de 2005. Pero probablemente tampoco saben 
bien qué es lo que se puede esperar. Y esto -a mi 
juicio- constituye la marca distintiva de este mo-
mento que estamos viviendo ahora, y de ello es 
de lo que depende centralmente la fortuna elec-
toral del gobierno en octubre de 2009”. •

Hasta la última elección, 
había una fuerza que 
crecía y que no había 

sido contaminada por la 
experiencia de la gestión 

directa de gobierno. Ahora 
nadie es virgen. Todos han 
tenido parte activa en la 

gestión de gobierno, entonces 
los juicios se formulan 

de otra manera
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LA ASOCIACIóN URUGUAYA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD BUSCA 
CONSOLIDAR EL ROL DEL SECTOR EN BASE A UNA MAYOR 
ExIGENCIA. SU PRESIDENTE HABLA DE LOS DESAFíOS DE NUESTRO 
TIEMPO, DEL PAPEL DE LA ACTIVIDAD, Y DE LAS TRANSFORMACIONES 
PROFESIONALES OPERADAS EN UN MUNDO DE CAMBIO.

C O M U N I C A C I Ó N

La profesionalidad 
marca la labor de los

R ecuerda Pablo Marqués, presidente de 
Audap, que la Asociación es la única 
entidad que agrupa a las agencias de 
publicidad de todo el país. Es la ins-

titución por la que pasa la mayor parte de la 
inversión publicitaria, ya que las agencias que 
la integran manejan o asesoran a gran parte 
del rubro que se mueve hoy en publicidad y 
comunicación comercial en el país. 

Acaba de cumplir 61 años, y según su pre-
sidente “se ha ido adaptando a las diferentes 
etapas que ha tenido la publicidad en el país. 
Esta actividad comenzó con los pioneros, que 
trabajaban con una mezcla de lo que era tener 
un órgano de comunicación y con la publici-
dad que a ese medio debía dotársele. Luego, 
vino la etapa donde las agencias comenzaron 
a desarrollar sus departamentos, la mayoría de 
los clientes era local, y la confianza era vínculo 
fundamental en la relación. Comienza allí el 
desarrollo creativo y de medios. Poco a poco se 
consolida la profesionalización y se mira con 
atención hacia el exterior”. 

Para Marqués hoy vivimos una tercera eta-
pa, “donde todo parece estar marcado por la 
profesionalidad, y donde la información y el 
mundo son mucho más globales. En plaza 
coexisten agencias de distinto porte, algunas 
se especializan en diferentes temas, hay tanto 
internacionales como locales, existen clientes 

pUBlicistas 
de hoY

internacionales instalados en el país, y hay 
empresas locales que fueron adquiridas por 
clientes internacionales. Pero dentro de todo 
eso, insistimos en que el elemento común es 
el profesionalismo. Nosotros queremos desde 
hace algunos años, que Audap sea símbolo 
de profesionalismo. Por eso una agencia para 
ingresar a la Asociación debe cumplir deter-
minados requerimientos. Para nosotros una 
agencia de publicidad es una empresa que 
paga sus impuestos, y que cuenta con las áreas 
básicas que debe tener una agencia. Es una 
empresa que capacita a su gente y que cuenta 
con la tecnología necesaria. Es recién a partir 
de esa plataforma, que alguien puede ser pro-
fesional”.

Pensar por todos y no por cada uno
Dice que Audap es representativa de lo que es 
el mercado. “A partir de estos valores, hace va-
rios años la Asociación hizo un plan integral de 
comunicación en que marcó sus objetivos. El 
punto central, es que sea vista de manera más 
profesional, y que se adapte y esté a la altura 
de las circunstancias actuales. Lo había estado 
en el pasado, pero todos veíamos el cambio 
que se estaba produciendo y debíamos dar res-
puesta a esa transformación. Señalemos que 
si bien Audap es el gremio de las empresas de 
publicidad, al momento de trabajar quienes 

lo hacen son las personas, y el tener un equi-
po bueno es fundamental para salir adelante. 
Los directivos de la entidad son honorarios y 
distraen de sus agencias muchas horas, pero 
ese trabajo es un ejercicio interesante porque 
la publicidad es cada vez más competitiva y 
exigente. Es un ejercicio muy sano, ya que se 
trata de saber dónde tenemos cosas en común 
y allí pensar por todos y no por cada uno. Ese 
pensar por todos, es lo que nos hace más pro-
fesionales, y al mercado más maduro. Y no so-
lo nos hace más exigentes técnicamente, sino 
que mejora nuestra convivencia”.

Hoy la Asociación “recomienza a tener 
una visibilidad en el mercado por parte de los 
anunciantes, los medios, los proveedores y el 
propio gobierno. Es un lugar que nos une a to-
dos y todos luchamos desde un mismo lugar, 

■	MARQUÉS
Nos pusimos objetivos 
importantes para trabajar 
con los anunciantes
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desde una plataforma común. Eso es impor-
tante y mejora toda la industria”. 

Acota que “nos pusimos objetivos que con-
sideramos importantes como el trabajar con 
los anunciantes, donde se desarrollan planes 
ambiciosos como el de la Cemac, la comisión 
integrada por Audap, la Cámara de Anuncian-
tes y los canales de TV. Una entidad como hay 
en países desarrollados, donde se estipulan 

las condiciones que deben tener las empresas 
que miden la audiencia televisiva. Es también 
un lugar en común donde nos ponemos de 
acuerdo sobre los parámetros a seguir. Fue un 
trabajo arduo, ya que había intereses encon-
trados, pero todos supimos -amparados en 
el profesionalismo- estar de acuerdo, y saber 
que tener buena información era positivo para 
todos. Fue un trabajo de años y la Asociación 

puso su contribución profesional, ya que so-
mos los que más sabemos de cómo hay que 
entender una medición o de las metodologías 
para hacerla. Elegimos buenos profesionales 
para integrar esas comisiones. Nos dimos 
cuenta de que la contribución no debía ser so-
lo participativa, sino involucrarnos realmente. 
Allí trabajó y trabajan profesionales como Pa-
tricia Lussich, Ernesto Somoza, Álvaro Moré o 
Jorge Manzano”.

Trabajan en lo que es “autorregulación con 
los anunciantes, elemento que nos parece tras-
cendente. Los anunciantes dieron un primer 
paso y ahora estamos avanzando sobre el te-
ma. También lo hacemos hacia el mejor desa-
rrollo cliente-anunciante, conjuntamente con 
la Cámara de Anunciantes. Nos preocupamos 
de mejorar la reglamentación de lo que es la 
Campana de Oro. Con los medios desplega-
mos una fuerte labor en lo que tiene que ver 
con mediciones de audiencia, tanto en radio 
como TV y gráfica”. 

Cuidado a los consumidores
 y personal más apto
Afirma que con el Estado “desarrollamos una 
doble línea de trabajo. Una, en cuanto al Estado 
como anunciante, donde conseguimos que se 
tomara nuestra sugerencia de la necesidad de 
un pliego de condiciones para que cada vez 
que se convoque a una licitación para agen-
cias de publicidad, que se haga de la manera 
más eficiente para el propio Estado y también 
para las agencias, trabajando sobre un pliego 
que contiene condiciones técnicas acordes con 
lo específico de las agencias. Eso lo aprobó la 
presidencia de la República. Pero también tra-
bajamos con el Estado en relación con la Ley de 
Promociones, y aportamos a nuestros profesio-
nales para participar en esas labores”. 

“Trabajamos en un importante proyecto 
relacionado con los derechos del consumidor. 
Nosotros, desde las agencias, somos quienes 
más debemos cuidar a los consumidores, por-
que a ellos les hablamos todo el día. Las agen-
cias en realidad tienen dos clientes. Uno, son 
quienes pagan las facturas, son los anunciantes. 
Y el otro, más importante, es al público al cual 
nos dirigimos. Ese es nuestro público y somos 
quienes debemos cuidarlo. Ellos deben conocer 
sus derechos. El tema se vincula también con la 
autorregulación, que es lo que nosotros quere-
mos, y no que esa regulación venga desde fuera. 
Hemos hecho un acuerdo con el ministerio de 
Economía, en donde vamos a trabajar en una 
divulgación hacia lo interno de las agencias y 
también contribuiremos con una campaña pa-
ra que los consumidores estén más informados 
sobre sus derechos”.

Agrega que trabajan fuertemente en ma-
teria de capacitación. “Recientemente estuvo 
el presidente de la Asociación Argentina de 
Agencias, dando una charla sobre cuánto vale 
una idea. Creo que los seres humanos estamos 
más acostumbrados a ponerle precio a las co-
sas tangibles que a las intangibles. Y, si bien 

Las agencias en realidad tienen dos clientes. Uno, son 
quienes pagan las facturas, son los anunciantes. Y el otro, 
más importante, es el público al cual nos dirigimos. Ese es 

nuestro público y somos quienes debemos cuidarlo
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C O M U N I C A C I Ó N

damos un servicio tangible, nuestro negocio 
sigue siendo de ideas y de confianza. Como 
el mundo cambia, y como las crisis modifican 
las cosas, necesitamos ámbitos de reflexión, y 
ver una realidad como la argentina, que es de 
referencia para nosotros. Y su charla se basó en 
ese concepto tan importante, de cuánto vale una 
idea”. 

Marqués dice que las agencias se esfuerzan 
en capacitar a su gente. “Hoy los jóvenes salen 
especializados de las universidades o trabajan 
en una agencia, o en una empresa o en un 
medio. Las agencias son un destino claro para 
ellos. Y cuando entran, capacitamos a la gente. 
Las agencias han venido haciendo un esfuerzo 
e inversión muy importantes, y entendemos 
que eso se debe pagar. Cuanto mejor lo hagan 
las agencias, y mejor lo haga la relación agen-
cia-anunciante, el mercado habrá de crecer. La 
publicidad, está demostrado en todos los mer-
cados que es un verdadero dinamizador de la 
economía”.

Hoy las agencias han debido incorporar ser-
vicios que antes no tenían. Y en ese marco des-
tacó “el desarrollo de lo que se llama ATL pero 
también de lo que es el BTL, lo que es la acción 
más táctica. En un mercado muy reducido no 
hay espacio para tantos especialistas, ya que no 
hay volumen. Pero las agencias de alguna ma-
nera también han debido desarrollarse en esos 
puntos”. •

E n 2006 “hicimos el primer estudio de 
la inversión publicitaria en la econo-
mía nacional, durante la presidencia 

de Emir Cámara, y se tomó la decisión. 
Audap tiene recursos escasos ya que vive 
de la cuota de sus asociados. Pero precisa 
recursos porque el profesionalismo los exi-
ge. Y optamos por hacer ese estudio en vez 
de una celebración. Eso es la tónica de la 
entidad. Nunca se había hecho un estudio 
de este tipo en el país, y ahora recientemen-
te lo hemos reiterado”. 
Otra línea de atención ha sido la de la res-
ponsabilidad social. “Y si bien cada agencia 
toma su propia decisión respecto al tema, 
como Audap decidimos todos los años apo-
yar a una institución. Pero lo hacemos de 
una manera real. La mejor agencia del país 
-porque está compuesta por miembros de 
las distintas agencias- trabaja para un clien-
te específico que realiza una obra social. Y 
allí se hace el máximo esfuerzo, sabiendo 
que esos clientes carecen de recursos y rea-
lizan una labor importante. Ahora estamos 
trabajando en el Plan Ceibal y en el derecho 
del consumidor”. 

Aclaró que “nuestro posicionamiento no está 
solo preocupado en el hoy, sino en lo que ven-
drá. Tradicionalmente Audap tenía una política 
de apoyo a muchos proyectos, lo que desvir-
tuaba su acción, por ello se decidió trabajar 
profesionalmente y eligiendo pocos objetivos 
para así poder ser más eficaces”.  
 “Estamos muy contentos, y todos los logros 
sabemos que son por el equipo de gente que 
hay trabajando. Así hemos conseguido ser refe-
rentes en muchas discusiones. Hoy las cáma-
ras empresariales nos llaman y consultan, lo 
mismo que el Estado cuando tiene algunos te-
mas complejos. Con la Cámara de Anunciantes 
tenemos un trabajo muy importante y también 
con ADM, con quien siempre tuvimos una rela-
ción fuerte y existen vínculos, problemáticas y 
espacios donde sentimos un accionar de res-
peto mutuo. Esta línea de trabajo ya no es nue-
va, viene desde la presidencia de álvaro Moré, 
pasando por la de Emir Cámara y ahora me 
toca a mí. Es un grupo de gente muy represen-
tativo, ya que de 33 socios hay 14 dirigentes. Y 
lo que hemos logrado, ha sido posible porque 
trabajamos desde el lugar que nos une y no 
desde el que nos separa”.   

El trabajo desde aquello que nos une
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ADM participó como invitado en  
encuentro de economistas en Brasil

El llamado Primer Encuentro de 
Economistas de Sudamérica, tuvo 
lugar en el Palacio Itamaraty, y 
fue organizado por la Fundación 
Alexandre de Gusmao y el 
Instituto de Pesquisa de Relaçoes 
Internacionais de Brasil. Dentro 
de una pléyade de expertos 
regionales, la reunión contó con 
la presencia como representante 
uruguayo, del presidente de ADM, 
Jorge Abuchalja. La invitación al 
delegado de nuestro país, fue 
cursada personalmente por los 
embajadores Carlos Enrique 
Cardim y Jerónimo Boscardo, 
quienes buscaron concentrar a 
especialistas de catorce países 
latinoamericanos en el encuentro, 
a fin de tener una óptica más 
completa de la situación y 
perspectivas económicas.

E l Primer Encuentro de Economistas de 
Sudamérica, que deliberó durante tres 
días, fue un evento de carácter diplomá-
tico y académico, contó con la presencia 

de más de quinientas personas y de expositores 
de reconocida trayectoria internacional. Las 
exposiciones fueron abiertas por el canciller de 
Brasil, Celso Amorim. La propuesta contem-
pló varias áreas de trabajo, vinculadas con la 
integración de Brasil en distintos escenarios, ya 
sea dentro de Latinoamérica, con Europa, con 
los Estados Unidos, con Asia, con África o con 
Oceanía.  

En las dos primeras jornadas se abordó el 
tema de la integración propiamente dicha y de 
las ventajas y necesidades de impulsar esos pro-
cesos. Pero también se deliberó sobre el medio 
ambiente, el calentamiento global de la tierra, 
y los factores fundamentales que hacen hoy al 
comercio internacional. En general las exposi-
ciones estuvieron a cargo de académicos y di-
plomáticos brasileños, pero en el caso de Brasil 

integrado a distintos continentes, participaron 
especialistas invitados, los que dieron su óptica 
sobre estos temas. Tras las diferentes exposicio-
nes, los participantes de la reunión hicieron sus 
preguntas, lo que permitió abrir una discusión 
en profundidad.

En la tercera jornada se produjo el debate 
entre los especialistas de América Latina, que 
contó con la presencia de representantes de 
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay, Vene-
zuela y Brasil. Cada uno de los representantes 
de los distintos países elaboró un informe ana-
lítico sobre la economía de su propia nación, y 
de sus perspectivas futuras, que tras haber sido 
expuesto en la reunión, será editado en un libro 
que contendrá la suma de esas visiones.

Entre los temas que tuvieron más relieve, 
estuvo el de las dificultades de los países lati-
noamericanos de vender sus productos manu-
facturados a las naciones del primer mundo, 
quienes siguen adquiriendo las materias pri-

mas para elaborarlos ellos, y luego venderlos a 
las naciones subdesarrolladas.  

La mayor parte de los expositores brasileños 
intervinientes atacaron duramente tanto a Es-
tados Unidos como a la Unión Europea, por 
los subsidios que aplican a sus productos agrí-
colas, por las barreras arancelarias que impiden 
el ingreso de gran parte de nuestros productos, 
y las dificultades que se han planteado para 
llegar a un buen entendimiento en el marco 
de la OMC. El presidente de ADM señaló que 
los ponentes reconocieron los avances habidos 
bilateralmente en el marco de las tratativas in-
ternacionales, pero que no se ha logrado éxito 
en lo multilateral en el contexto de la Ronda de 
Doha. Y sostuvo también las dificultades que 
existen para América Latina como bloque efec-
tivo, ya que algunos países, a través de tratados 
de libre comercio, apelaron a la búsqueda de 
soluciones bilaterales. 

Se aseveró también que “los mismos países 
y las mismas elites que tradicionalmente han 

■	ABUCHALJA
Dialoga con los economistas 
en el importante encuentro 
de Brasil
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manejado al mundo, lo siguen haciendo en la 
actualidad. Y ellos son quienes impiden que 
otros logren un mayor nivel de desarrollo”.  

El embajador Jerónimo Boscardo abrió el 
debate sobre el tema latinoamericano, y dejó 
sentado que no se estaba en un evento finan-
ciado por ningún organismo internacional ni 

guay y sus perspectivas de mediano plazo.
En cuanto a las perspectivas en el horizonte 

inmediato dijo que se espera que se manten-
gan las condiciones favorables en el plano in-
ternacional. En tal sentido, el FMI proyecta un 
crecimiento del producto mundial del orden 
del 4.9%, tanto para 2007 como para 2008. “Es 
así que la economía global completaría uno de 
los períodos más largos de crecimiento a tasas 
superiores al promedio de los últimos treinta 
años. Pese a la desaceleración prevista en Esta-
dos Unidos para este año, las buenas perspecti-
vas aparecen generalizadas para las distintas zo-
nas económicas”. Es en este marco, que se prevé 
un importante dinamismo para las economías 
emergentes. Para su exposición el disertante se 
basó -entre otras fuentes- en los informes de co-
yuntura de Delloitte y Pricewaterhouse 2007 y en 
el Clima de Negocios, Iniciativa del BID 2005, del 
ministerio de Economía y Finanzas.

Describió de acuerdo a indicadores una serie 
de perspectivas favorables, sin perjuicio de las 
cuales “no podemos desconocer la existencia 
de riesgos importantes, en factores que podrían 
determinar un deterioro del desempeño de 
la economía mundial en los próximos años. 
Entre los factores de riesgo debemos tener en 
cuenta el efecto recesivo que podría generar un 
ajuste profundo en el mercado inmobiliario de 
los Estados Unidos, así como la eventual inten-
sificación de las presiones inflacionarias en las 
principales economías desarrolladas, compor-
tamientos que podrían derivar en la adopción 
y profundización de políticas monetarias res-
trictivas”.

Manifestó que en este escenario actualmente 
auspicioso, las economías de la región mostra-
rían un desempeño favorable en el próximo 
año y medio. En el caso argentino, se presen-
tarían buenas tasas de crecimiento económico 
y se alcanzarían nuevos récords de  exportacio-
nes, al tiempo que el Banco Central manten-
dría el tipo de cambio en los niveles actuales y 
el gobierno tendría éxito relativo en el control 
de la inflación. En lo que respecta a Brasil, su 
economía mostraría una expansión considera-
ble. Observando  el desempeño de la economía 
brasileña, puede afirmarse que el motor de cre-
cimiento de la actividad económica, en el corto 
plazo, está dado por la demanda interna.

Agregó que en Uruguay, en un marco in-
ternacional y regional favorable, la actividad 
económica mostró un crecimiento del 7% en 
el año 2006. En lo que va de 2007 la economía 
mantiene una senda de crecimiento firme. Esta 
evolución se puede explicar, fundamentalmen-
te, por una sostenida demanda externa y un 
mayor dinamismo del gasto doméstico.

Seguidamente Abuchalja se refirió al dilema 
de la política monetaria del país y a la política 
fiscal. Sobre esta última dijo que durante la pri-
mera mitad del año 2007, las cuentas públicas 
evolucionaron de acuerdo a lo previsto en el 
programa financiero del gobierno. La situación 
climática posibilitó un descenso en el costo de 

la generación eléctrica, lo que derivó en una 
sensible mejora en los resultados de la gestión 
de UTE.

Por otra parte “la recaudación impositiva 
continuó creciendo a buen ritmo, compensan-
do un aumento moderado del gasto primario 
del consolidado gobierno central-Banco de 
Previsión Social (BPS). De esta manera,  en los 
doce meses a mayo el resultado primario del 
sector público se ubicaba en 4.4% del PIB”.

Dijo el presidente de ADM que “tomando 
en consideración el marco externo favorable, 
así como elementos de una política económica, 
puede anticiparse una visión de las perspectivas 
uruguayas. En cuanto al PBI, podrá alcanzar un 
crecimiento del orden del 5.2% para el 2008, 
consecuencia de un sostenido dinamismo de 
la inversión y de las exportaciones, de un im-
portante crecimiento del consumo privado y 
de una mayor actividad económica inducida 
por la puesta en marcha de la planta de celu-
losa de la empresa Botnia. En lo que respecta 
a la inflación, con la política adoptada por el 
gobierno de reducción de tarifas, con la asun-
ción del consiguiente costo fiscal y con la caída 
del tipo de cambio nominal, se puede proyectar 
una inflación en dólares del orden del 8% en 
2007 y del 8.7% en 2008. El descenso del tipo 
de cambio real, estaría en línea con el debilita-
miento del dólar a nivel internacional y por lo 
tanto no supondría un deterioro significativo 
de la competitividad de la economía uruguaya 
ante terceros países”.

La imprescindible
inserción internacional
Abuchalja señaló que es necesario tener en 
cuenta que la demanda ha marcado, histórica-
mente, la evolución de la economía uruguaya, 
así como su inserción en el mercado interna-
cional. “El comportamiento empresarial, en su 
conjunto, no ha exhibido una fuerte vocación 
de conquista de los mercados internacionales; 
por el contrario, ha dedicado los mayores es-
fuerzos al mercado interno. Este mercado inter-
no, al mismo tiempo, siendo un destino final 
relevante para la producción del país, presenta 
un tamaño reducido y acotado, lo que obliga 
al abordaje de la inserción internacional como 
acción ineludible para el crecimiento, determi-
nando la búsqueda de caminos que reduzcan 
la vulnerabilidad en las relaciones con el mun-
do. Esta situación implica que el empresariado 
deba, necesaria e imperiosamente, mejorar su 
competitividad hacia el interior de la econo-
mía, con sostenida adecuación de la calidad 
a las exigencias de la demanda internacional, 
como forma de posicionarse en los mercados 
externos y, al mismo tiempo, como eficaz ba-
rrera para el ingreso de productos y servicios 
competitivos de la producción nacional. Uru-
guay se encuentra abocado a la búsqueda de 
nuevos mercados que nos permitan diversificar 
la colocación de nuestros productos. Este es-
fuerzo también refiere a la diversificación de la 

por ningún país extranjero, por lo cual encare-
cía a los panelistas que se expresaran con total 
libertad. Se trataba de un encuentro impulsado 
por el gobierno brasileño. Y en ese marco, los 
distintos expositores se refirieron a las políticas 
económicas de los diferentes países, a las pers-
pectivas futuras y a los principales problemas 
regionales. La intervención del representante 
uruguayo generó especial atención de los par-
ticipantes, y permitió la realización de un diá-
logo activo sobre los temas abordados. Segui-
damente brindamos el contenido especial de 
dicha alocución.

La opinión del presidente de ADM 
en el foro internacional 
El presidente de ADM, Jorge Abuchalja, abordó 
su alocución desde una perspectiva empresa-
rial, por lo que en primera instancia consideró 
distintos comportamientos de la economía en 
el contexto internacional y regional, para luego, 
introducirse en la situación específica de Uru-
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oferta productiva nacional. Pero, esto sólo será 
posible desplegando acciones concretas, parti-
cipando en misiones comerciales, presentando 
nuestros productos en ferias y manteniendo 
permanentes contactos a nivel empresarial”.

Enfatizó que “la captación de inversión resul-
ta de fundamental relevancia para nuestro país, 
puesto que la misma genera aspectos positivos 
en la economía que van más allá de la inversión 
original. Ello se manifiesta en el efecto multi-
plicador que tiene, ya sea en la generación de 
nuevos empleos, como en nuevas demandas, 
en necesidades de insumos y en otras interrela-
ciones con la economía y la sociedad. Por ello, 
la inversión resulta un factor clave para el creci-
miento sostenido en el tiempo”.

De acuerdo al presidente de ADM, Uru-
guay presenta un buen clima de negocios, 
estabilidad macroeconómica, una posición 
geográfica privilegiada, estabilidad político 
institucional, estabilidad social, así como 
tratamiento promocional igualitario para el 
capital nacional y extranjero. Estos factores 
hacen que Uruguay cuente con un entorno 
atractivo para la inversión. “Sin embargo, la 
inversión es baja, en comparación con otros 
países de la región. En los últimos años, los 
flujos de inversión han estado mayoritaria-
mente dirigidos a sectores exportadores de 
bienes y a servicios -principalmente software, 
turismo y banca-. En el último período, se 
han registrado inversiones importantes en 
infraestructura, impulsadas, fundamental-
mente, por la instalación en nuestro país de 
la planta de celulosa de la finlandesa Bot-
nia”.

Recordó que Uruguay tiene ventajas rea-
les e incentivos tributarios que buscan los 
inversores extranjeros para la producción de 
bienes y servicios para la exportación.

“La reciente reforma tributaria, aprobada 
por el Parlamento, incluye diversos incenti-
vos a la inversión”, detalló Jorge Abuchalja. 
Además, el régimen de Zonas Francas “se 
constituye en un fuerte incentivo para que 
el país se transforme en un lugar preferido 
del mercado, donde las empresas transna-
cionales localicen actividades de servicios 
como centros de servicios compartidos para 
toda la región. Este régimen está en plena 
expansión y seguramente tendrá el impacto 
esperado, ya que el gobierno y los empresa-
rios están abocados a la divulgación de esos 
beneficios”.

Señaló la necesidad de que la inversión au-
mente en forma significativa, lo que redun-
daría en una mejora del ratio deuda/capital 
y que se dirija a sectores que contribuyan a la 
generación de empleo y de exportaciones, a 
la transferencia de tecnología y a la capacita-
ción de la fuerza laboral. “Los cambios que 
se están procesando en la legislación, con el 
propósito de eliminar la discrecionalidad 
en la asignación de recursos, aumentar la 
transparencia y mejorar la eficiencia, así co-

mo la recomposición de la cohesión social, 
en el marco de los compromisos asumidos 
por el gobierno, deben contribuir significa-
tivamente a la estabilidad, la seguridad y el 
desarrollo sostenible del país”.  

Necesidad de multiplicar 
los contactos comerciales
Sostuvo que dado que “los beneficios del 
Mercosur no son los esperados, se está 
volviendo a los objetivos originales. Ello 
conlleva la necesidad de seguir trabajando 
en tratados bilaterales, y en misiones co-
merciales como las que está realizando la 
Presidencia de la República en compañía 
de empresarios. Estas acciones apuntan a la 
multiplicidad de los contactos que, en defi-
nitiva, serán los que permitan la detección 
de necesidades y, por ende, la apertura y con-
solidación de nuevos mercados”. 

Aclaró que estos esfuerzos para celebrar 
tratados bilaterales no implican que no se 
bregue por avanzar en una integración pro-
ductiva regional, en el marco de los postula-
dos del Mercosur que hagan a sus empresas 
y sociedades más competitivas aprovechan-
do lo mejor de las mismas, avanzando en 
conjunto hacia un mundo cada vez más 
globalizado y en permanente cambio, exi-
giéndonos el desarrollo permanente de in-

novación y conocimientos.
Dijo que Uruguay está procesando trans-

formaciones en todos sus órdenes, al igual 
que muchos países de Latinoamérica. “Estas 
transformaciones, no son las únicas que se 
requieren ni las únicas que se están desarro-
llando en nuestro país. Las reformas plan-
teadas a nivel gubernamental, en muchos 
casos tienen carácter estructural; la reforma 
tributaria, la de la salud, la del Estado, se 
están llevando adelante sin incurrir en po-
pulismos, con criterios mesurados y focali-
zando en lo fundamental, la inserción del 
Uruguay en el mundo para el bienestar de 
su población”. 

También dijo que en el ámbito empresa-
rial, a partir de la crisis de 2002, se han pro-
cesado transformaciones de alto voltaje. Par-
tiendo de la premisa de que el desarrollo de 
las economías de los países requiere de la ac-
tividad empresarial, es necesario mantener 
y acrecentar la evolución de ese sector. Para 
ello, es imprescindible una alta capacitación 
a todos los niveles y la participación, junto 
al gobierno, en misiones comerciales, así co-
mo la búsqueda incesante de necesidades y 
oportunidades para negocios e inversiones 
en los diversos países, mediante el trabajo de 
las cámaras empresariales y las asociaciones 
profesionales. •

■	Los temas de la región en 
debate de especialistas
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C on la convocatoria de la Asociación 
Cristiana de Dirigentes de Empresa -
ACDE-, de la Asociación de Dirigen-
tes de Marketing -ADM, Asociación 

Cristiana de Jóvenes -ACJ-, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo -BID- y DERES, se 
realizó una jornada en el marco del tema 
Responsabilidad social de la empresa. En la 
oportunidad la ministra de Desarrollo So-
cial, Marina Arismendi, hizo una evaluación 
del Plan de Emergencia y se refirió también al 
Plan de Equidad. Evaluación y sus Perspectivas. 
El ministro de Industria y Energía, Jorge Le-
pra, se dirigió a los empresarios reunidos en 
el encuentro, señalando la importancia de 
abordar estos temas en conjunto. 

Las palabras de apertura estuvieron a 
cargo del Dr. Gastón Inda, presidente de la 
ACJ, organizadora del evento, quien señaló 
que todas las entidades convocantes al acto 
que se realizaba, tienen un fin común y una 
misma concepción respecto a la temática 
vinculada con la promoción del desarrollo 
del país, procurando una efectiva construc-
ción de ciudadanía. 

“Un país como Uruguay, con su tradición 
cultural y su potencialidad económica y 
social, debe afrontar la actual situación de 
las personas vulnerables en el tema pobre-
za o marginadas. Todos tenemos que estar 
motivados en la búsqueda de instrumentos 
que permitan atender las soluciones a estos 
problemas, y éste es un imperativo ético de 
justicia y de igualdad de oportunidades. Es 
necesario articular espacios de consenso 
y alianzas donde existan mecanismos de 
ajuste de esfuerzos proactivos, generando 
acciones específicas para asegurar que los 
programas sociales respondan en forma va-
liosa y eficaz a las situaciones de desigualdad 

Un camino para recorrer juntos
Una invitación a profundizar 
trabajos conjuntos en materia de 
responsabilidad social se hizo 
en un acto que contara con el 
patrocinio de varias entidades 
de dirigentes empresariales. En 
la oportunidad se analizaron la 
evolución y los resultados del Plan 
de Emergencia, cuya culminación 
está prevista para fin de mes.

social. Creemos que nadie debe estar ausen-
te, porque todos estamos involucrados con 
el país y con sus habitantes, sin excepción”, 
apuntó Inda. 

El Plan de Emergencia, 
génesis y realidad
La ministra Marina Arismendi, por su par-
te, en sus primeras reflexiones señaló que 
la convocatoria conjunta que se hacía para 
evaluar y compartir los primeros resultados 
del Plan de Emergencia y las perspectivas del 
Plan de Equidad, constituía todo un mensa-
je respecto al interés sobre el desarrollo de la 
justicia social en el país. “Esto habla de un 
país muy peculiar, que tiene la particulari-
dad de que podemos encontrarnos juntos, 
buscando los puntos comunes, y elaboran-
do a partir de ellos, una tarea común”. Des-
tacó también el trabajo de acercamiento del 
ministro Jorge Lepra, y la “eficiencia de la 
labor que lleva adelante y su compromiso 
como ministro de Industria, Minería y Ener-
gía, comprometido también con el trabajo 
social. Ello también dice de la vocación del 
gobierno de trabajar juntos”.

Planteó algunos acercamientos a la ges-
tión cumplida e hizo un punteo de la evo-
lución en lo actuado. Dijo de la necesidad 

de un permanente monitoreo de una labor 
que se hace “para cambiar, para modificar, 
para mejorar y evaluar, para rendir cuentas”. 
Historió la génesis del Plan de Emergen-
cia, el comienzo de la praxis y la evolución 
práctica de la propuesta, cómo en un prin-
cipio se debió apelar a la Universidad de la 
República, quien aportó una “herramienta 
muy completa, que era un formulario que 
permitiera ver no sólo el nivel de ingreso 
per cápita de los encuestados, sino otros 
elementos que permitían configurar un ver-
dadero nivel de exclusión”.

Señaló que la idea ha sido la de “construir 
herramientas para salir. Los componentes 
del plan comenzaron siendo siete, aquéllos 
que venían de la elaboración del programa 
de gobierno, que propusimos a la ciudada-
nía y que luego se convirtió en compromi-
so. Lo que prometimos. Aquello por lo que 
tenemos que rendir cuentas. Y cuando me 
preguntan cómo evaluamos el plan, digo 
¿con respecto a qué? Con respecto al pro-
grama cumplimos con creces. Ahora, con 
respecto a lo que encontramos, nos queda 
muchísimo para hacer”.

La realidad que nos mostró el país
En su exposición sobre la experiencia obte-

■	ARISMENDI
La experiencia 
de un plan que nos 
ubicó en la realidad
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nida en el trabajo, expresó que “el correteo 
por el país nos mostró una cosa tremenda. 
Nos mostró que teníamos analfabetismo, 
que ese analfabetismo era muchísimo peor 
de lo que daban las cifras oficiales. Y eso sur-

conjugaran con el Plan de Emergencia”.
Tras referirse a las cifras provenientes de 

las constataciones surgidas del trabajo reali-
zado en todo el territorio nacional, recordó 
que “ahora, todo el mundo reconoce que 

Una unidad que multiplica
El ministro de Industria, Jorge Lepra, en su 
intervención felicitó a su colega Arismendi, 
porque “en esta audiencia la mayoría esta-
mos acostumbrados a recibir datos cuan-

titativos, y creo que esta presentación 
sobre el Plan de Emergencia, sin duda 
fue ideal para una audiencia integrada 
mayormente por empresarios. Cuan-
do empezó el Plan de Emergencia éra-
mos muchos los que teníamos dudas, 
y éramos también muchos quienes 
teníamos y tenemos experiencia inter-
nacional, y sabíamos y sabemos cómo 
terminan y terminaron estos planes de 
emergencia en otros países”.

Hizo “un homenaje a Marina y su 
equipo por la tremenda honestidad 
intelectual con que encararon la la-
bor, porque reconocieron sus errores 
al principio, pero sin duda y como lo 
dice el Informe del Banco Mundial, es 
el Plan de Emergencia más exitoso del 
continente”. 

Destacó también la importancia y 
significado del encuentro y convocó 
a las entidades patrocinantes de la 
reunión, “a seguir por este camino y 
a unir esfuerzos. Ustedes representan 
prácticamente al empresariado del 
Uruguay, y creemos que debemos 
continuar por esta senda de aunar es-
fuerzos, porque no podemos seguir-

nos dispersando más”.
Señaló que los uruguayos “tenemos 

una gran vocación por la chacra. Y sin du-
da que con Marina nos hemos encontrado 
con muchas chacras en el gobierno. No en 
el gobierno, pero sí en el Estado uruguayo. 
Chacras que es muy difícil desterrar, pues 
cada una de ellas se protege a sí misma. 
El corporativismo: esto es mío, aquéllo es 
tuyo. Y creo que lo principal de esta con-
vocatoria es continuar por el camino de 
trabajar juntos, y también hacerlo el go-
bierno, el Estado y los privados, en este 
tema de responsabilidad social, que para 
muchos de nosotros empezó hace años. 
Quizá para algunos, hoy es moda. Pero los 
que creemos en la responsabilidad social 
debemos seguir trabajando fuertemente y 
quizá en este momento acercarnos al mi-
nisterio de Desarrollo Social, y tener pro-
yectos en conjunto. Sin duda se respeta lo 
que las empresas hacen, y cada empresa 
tiene su plan de responsabilidad social. 
Pero puede haber en algún momento, 
una idea piloto para llevarla a cabo juntos 
públicos y privados, aparte de la política 
particular que cada empresa tiene en ma-
teria de responsabilidad social”. •

gía de las preguntas que anotaban ¿cuál es el 
nivel que tiene terminado? Y así encontramos 
analfabetos absolutos, que nunca pisaron la 
escuela. Pero 40 mil que eran analfabetos 
funcionales. Y acá hablamos de adultos, de 
mayores de 18 años. Ante lo cual había que 
hacer algo”.

Agregó que “encontramos el acumulado 
de la ceguera por tres tipos de patologías que 
son reversibles por cirugía. Y entonces hubo 
que salir corriendo, y esto es absolutamente 
textual. Porque fue todo corriendo, para re-
solver esa deuda acumulada que existía en 
el tema de ceguera. Eso no estaba en el plan, 
porque nosotros no teníamos la dimensión 
del problema. Y por otro lado, en una re-
formulación del programa En Familia, que 
venía de la administración anterior, donde 
teníamos dos objetivos. O dejábamos como 
estaba -limpiándolo de todo lo accesorio- lo 
concentrábamos en algunos elementos 
fundamentales. Y teníamos dos opciones: 
o dejar que el dinero durara los cinco años, 
en el sentido de trabajar ese período con el 
dinero de En Familia, préstamos del BID, 
o reformular el programa, que fue lo que 
hicimos de común acuerdo con el Banco 
Interamericano, concentrando los impac-
tos, tanto de dinero como de políticas, que 

no hay crecimiento ni desarrollo económi-
co si no hay desarrollo social y viceversa”.  

Insistió en que el Plan de Equidad es una 
“propuesta de todo el gobierno que requie-
re el esfuerzo de todos los actores sociales. 
Hemos hecho experiencia de diversos ac-
tores sociales que han participado en esto, 
ya sean ellos trabajadores, empresarios, 
voluntarios de todo tipo, estudiantes, los 
ministerios de Defensa e Interior. Ha ha-
bido conjugaciones fantásticas. Ustedes no 
pueden imaginar lo difícil y lo fantásticas 
que son las experiencias que hemos obte-
nido en estos aspectos de la participación. 
Se han hecho trabajos conjuntos que nos 
transforman a todos. Nosotros hablamos 
del Uruguay integrado en la región y en el 
mundo, pero lo primero que queremos es 
un Uruguay integrado dentro del país. Y 
creo que ésta es una tarea que debemos ha-
cer todos juntos y que ojalá tengamos entre 
todos propuestas, construyamos consen-
sos, porque todavía hay enormes sectores 
de la sociedad que necesitan. Y no solo la 
caña y saber pescar. Necesitan también el río 
con los peces adentro para tener dónde pescar. 
Por eso, para incluir, hay que tener adónde 
incluir. Y en ese sentido, todos juntos vamos 
a poder”. 

■	INDA
El país procura una
efectiva construcción 
ciudadana

■	LEPRA
Un innegable 
espacio para 
trabajar juntos
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P ara el licenciado Darío 
Álvarez, gerente Wes-
tern Unión de la casa 
cambiaria Gales, la res-

ponsabilidad social de la em-
presa, constituye hoy en día un 
punto importante de lo que es 
la agenda tanto de la sociedad 
como de las empresas, “y por 
cierto que nos toca mucho. En 
realidad, nuestra organización 
tiene 31 años de existencia, y 
en materia de lo que es respon-
sabilidad social en sí, siempre 
la hemos tenido presente en 
nuestro accionar. Quizá lo 
que ahora está ocurriendo, es 
que desde hace algunos años, 
alguien le puso nombre a lo 
que es una labor que sentimos 
como muy importante”. 

Enfatiza que “para nosotros 
siempre ha sido una conducta, 
y ella se llevó adelante en nues-
tras empresas, por la manera 
de ser y por la personalidad de 
sus propios directores. Se ha 
trabajado en este sentido per-
manentemente y con un perfil 
bajo, intentando estar muy ac-
tivos más que nada, en la parte 
de responsabilidad social que 
se manifiesta en la ayuda a los 
más necesitados. En ese senti-
do, en todo momento hemos 
tratado de participar en accio-
nes y de ser siempre útiles”. 

Acota Álvarez, que esa con-
ducta solidaria “no solamente 
ha estado presente en lo que se 
refiere a los más necesitados, 
sino que integra una política 
que nos ha guiado en la re-
lación con nuestros propios 

Una política muy activa
de participación social
Desde su propio origen -hace más de tres décadas- la casa cambiaria Gales ha 
desplegado una acción constante en lo que hace a su responsabilidad social 
como empresa. Su accionar se desenvuelve por distintos cauces, y de esa forma 
se busca impulsar actividades que beneficien a sectores necesitados de la 
sociedad. Pero también hay una política hacia el interior de la firma.

empleados. Se buscó siempre, 
en este sentido, otorgar más 
beneficios de los que la ley 
proponía, posición que por 
otra parte, hoy continúa enfati-
zándose. Permanentemente la 
empresa trata de dar un poco 
más, dentro de lo que le resulta 
posible”.

Algunas contribuciones 
bien concretas
Pero en lo que se refiere a 
“nuestro aporte y ayuda 
orientados hacia los sectores 
de la sociedad que están más 
necesitados, y si se quiere en 
desventaja, hemos apuntado 
a diferentes actividades que 
impulsamos con entusiasmo 
en los últimos años. Insistimos 
en que “lo que antes se hacía 
era más anónimo y nadie se 
enteraba, y que hoy quizá por 
como han ido cambiando la 
sociedad y el mercado, se sale 
más a hacer también campa-
ñas de comunicación y publi-
cidad, para que la gente nos 
ayude a ayudar, como hicimos 
ahora”. 

Entre las acciones que han 
encarado, destaca su satis-
facción por lo realizado, por 
ejemplo, con Un Techo Para 
mi País, “donde recolectamos 
dinero y pudimos comprar 
algunas casas. A partir de este 
año hemos invitado también 
a los clientes a que aporten, y 
con lo recaudado encaramos 
también la construcción, que 
la hicimos un fin de semana 
de este mes de noviembre. 

Para nosotros, ésta fue una ex-
periencia realmente enrique-
cedora desde el punto de vista 
humano. Obviamente puede 
haber experiencias quizá di-
ferentes, y no sé si a nosotros 
por suerte nos tocó un grupo 
humano realmente bueno. Tal 
vez esta sensación también 
tenga que ver con la selección 
que se hace de las familias, con 
las cuales se convive durante 
todo un fin de semana. Y cuan-
do el domingo de tarde ellos se 
quedan con su casa hecha, uno 
ve que verdaderamente ha na-
cido un vínculo, que se genera 
en uno la satisfacción de decir 
que por unas horas que se die-
ron solidariamente, ayudamos 
a cambiarle la vida a alguien”. 

Pero, agrega Darío Álvarez, 
“al mismo tiempo uno ve que 
lo realizado está en medio de 
un barrio, donde las necesida-
des y urgencias son muchas. 
Nos queda, en verdad esa do-
ble sensación. Y eso, sin duda, 
nos motiva aún más a seguir 
adelante con este tipo de acti-
vidades”.

Recuerda también que hace 
tres o cuatro años “encaramos 
una acción a favor de Salvo, 
que es un centro que asiste al 
retardo mental de nuestro país. 
La campaña la llevamos a cabo 
en el mes de agosto. En esa fe-
cha acondicionamos nuestros 
locales, como si en verdad es-
tuviéramos en vísperas de Na-
vidad. Pusimos hasta a Papá 
Noel en la puerta de los locales, 
y decíamos que adelantábamos 

la Navidad, porque había gente 
que no podía esperar más. En esa 
oportunidad, también llamá-
bamos a colaborar, no solo a 
nuestros clientes, sino a todas 
aquellas personas que pasaban 
por nuestros locales. Tuvimos 
una respuesta de verdadero 
apoyo y ayuda. Fue así que se 
logró una muy buena recauda-
ción para impulsar unas obras 
que tenían que hacerse en ese 
centro. Y un poco eso es tal vez 
lo más reconocible que se dio a 
publicidad, porque esta acción 
se comunicó”.

Es mucho lo que 
hay para hacer
Reconoce que siempre se está 
haciendo mucho. Y asevera que 
“nosotros ayudamos, entre otros, 
al Centro Educativo Los Pinos, 
que es una institución que se 
encuentra en el barrio Casavalle. 
Ellos también trabajan mucho 
y muy bien con chicos en edad 
escolar y con los adolescentes, 
aportando talleres para oficios y 
demás actividades. La verdad es 
que los visitamos y es increíble 
lo que están llevando adelante en 
ese barrio, que tiene un entorno 
muy complejo. Nos cuentan que 
hay gente que prácticamente no 
tiene nada, y la esperanza que los 
mueve, es poder ir ahí y estar en 

R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L

■	ALVAREZ´
Una empresa 
comprometida con la 
responsabilidad social
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el centro, que los alienten en las 
tareas escolares y en todas sus ac-
tividades. Y eso a nosotros nos re-
sulta realmente impresionante”. 

Dice también que “nos que-
damos muchas veces con ganas 
de hacer más, de participar en 
nuevas tareas de ayuda. Cuando 
aparece ese tipo de cosas y nos di-
cen que saben que colaboramos, 
nos hace bien, pero es tal la can-
tidad de llamadas que recibimos, 
que nos resulta materialmente 
imposible participar en todas las 
propuestas”.

En lo que tiene que ver con el 
cómo y el por qué seleccionan 
a cada una de las propuestas en 
que ayudan, “la verdad es que no 
hay nada especialmente formali-
zado.  De acuerdo al proyecto que 
se nos presente, lo vemos, lo estu-
diamos y si nos parece y en ese 
momento nos dan los números, 
se asume con entusiasmo. Pero 
digamos que en la actualidad hay 
mucha demanda de ayuda”.

Pero además, “en nuestro ca-
so tenemos una participación 
tradicional de colaboración con 
Unicef, con su programa Todo 
por los Niños. También estamos 
apoyando a la Teleton, y a esos 
programas que son más clásicos. 
Pero además colaboramos con 
Buen Día Feliz, donde se hace 
una colaboración concreta de 

McDonald’s, pero por otro lado, 
también la empresa le paga a sus 
empleados las Big Mac de ese día, 
para que almuercen, y a su vez así 
ayudar a la campaña que ellos es-
tán impulsando”. 

Unir los esfuerzos para 
lograr mejores resultados
Destaca especialmente Álvarez, 
que “para nuestras propuestas 
de colaboración con la sociedad, 
también contamos en muchas 
oportunidades con el aporte de 
nuestros propios funcionarios. 
Ello ha quedado muy claro, por 
ejemplo, en proyectos como Un 
Techo Para mi País, donde se pre-
cisan voluntarios para hacer las 
tareas en las construcciones. Y 
tanto el año pasado como éste, 
tuvimos esos voluntarios, lo que 
en nuestro caso no es muy senci-
llo, puesto que se trata del trabajo 
de un fin de semana entero. Y 
hay que tener presente que todos 
nuestros locales abren los sába-
dos, y además que hay algunos 
que están de turno el domingo, 
y entonces por más que los em-
pleados quieran ir, no pueden 
hacerlo porque están trabajando. 
Pero lo que sí hay que señalar, 
es la buena disposición. En el 
2006 fueron casi treinta perso-
nas, todos empleados y este año 
fuimos veinticinco o veintiséis, 

pero también en esta oportuni-
dad, incluimos a algunos clientes 
y amigos. O sea que este año no 
contamos solo con gente de la 
casa, sino que sumamos otro pú-
blico relacionado. Eso muestra el 
abanico que buscamos abrir, por 
ejemplo, cuando invitamos a al-
gunos clientes a que se sumaran a 
la propuesta”. 

Igualmente “todas estas 
campañas, sobre todo aqué-
llas que se hacen en nuestros 
locales de atención, requieren 
en gran medida de la ayuda de 
quienes están atendiendo en 
el mostrador. De poco serviría 
todo aquello que nosotros pu-
diéramos comunicar a nivel de 
marketing, si ellos no estuviesen 
también convencidos de la im-
portancia de la causa, y con su 
esfuerzo y participación no lo 
llevan adelante. Sin su aporte, 
sería muy difícil lograr un ver-
dadero éxito”.

Sostiene también el licencia-
do Darío Álvarez, que “la crea-
ción de una caja de resonancia 

distinta a este tipo de labores de 
responsabilidad social, que están 
creando entidades como Deres, 
ADM y otras instituciones, me 
parece muy importante. Noso-
tros seguimos todas las activida-
des que se hacen en ese marco, 
y participamos en la medida de 
lo posible en ellas. Sabemos que 
resulta fundamental que sobre 
todo ese tipo de organizaciones 
que ya desde hace muchos años 
han adquirido importancia a 
nivel de lo que realizan en los 
medios y en la opinión pública, 
tengan esta prioridad. Todo el 
mundo habla de que ADM hizo 
tal o cual cosa, o de que Deres 
hizo una conferencia sobre de-
terminado tema que importa. 
Se habla del tema, y por tanto es 
fundamental para todos los que 
tratamos de hacer algo desde 
nuestro lugar, y que quizá desde 
nuestro punto no tengamos tan-
ta trascendencia, que podamos 
apoyarnos en esas acciones de 
entidades que sí cuentan con 
esas posibilidades”. •
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➜	ALMUERZO DE TRAbAJO
 con Pablo Mandeville, representante 
 de la ONU en Uruguay 

■	 Presidente de ADM, 
Jorge Abuchalja 

y secretario general 
Enrique Giner junto al 

embajador de España, 
Fernando Valderrama

■	 Belela Herrera, diputado Martín Cánepa y Pablo Mandeville
■	 Gerardo Fernández, Aldo Lamorte, Carlos Avarez Cossi, 
Magdalena Onzo, Manuel Ascer, Adriana Herrera y Roberto Moreno Galfín

■	 Daniel Bajuk, Daniel Siminovich, Jorge Abuchalja, Armando Chaquiriand 
y embajador de Venezuela, Franklin González.

■	 Diego Moles, embajador de China, Cheng Feng, Nazario Espósito, 
Julio Chá

■	 Diputado Luis Rosadilla, ministro de Trabajo Eduardo Bonomi, 
senadora Susana Dalmás, Pablo Mandeville y Julio Baraibar

■	 Subsecretario de Vivienda y Medio Ambiente, Jaime Igorra y embajadora 
de Portugal, Luisa Bastos de Almeida
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➜	DESAYUNO DE TRAbAJO
 con los politólogos César Aguiar, 
 Oscar Bottinelli y Eduardo González

➜	TORNEO DE TENIS
 Business Cup ADM

■	 Secretario General de ADM, Enrique Giner junto a Gladys Turniansky, 
Roberto Fuentes, Esteban Saletros, Carolina Alarcón y German Barcala

■	 Alfredo Secondi, Oscar Bottinelli, Eduardo González, Elías Stein 
y César Aguiar

■	Enrique Padial, Pablo Tabacchi, Gustavo Espínola, Luis Clemata 
y Sergio Rilla

■	Cristina Bensión, Irene Silva y Manuel Haya

Con más de cuatrocientos inscriptos se disputó el torneo empresarial 
de tenis por equipos en las instalaciones del Club Nacional de Fútbol. 
Las competencias, en sus varias categorías, tuvieron a los siguientes 
triunfadores.

CABALLEROS A
CAMPEÓN: MISTRAL
J.C. Mascheroni (cap.), Eduardo Feibuzcheurez, Darío Porcal, Gonzalo 
Pereira, Pablo Rapela, Carlos Carvallo, Luis Alvez, Roberto Pavesio, Luis 
Maresca.
VICE CAMPEÓN: ALFA FM
Sebastián Rosich, Guillermo Gutiérrez (cap.), Javier Lussich, Fabián 
Gomensoro, Sebastián Panario, Manuel Chadicov, Martín Márquez, 
Marcelo Pagani. 

CABALLEROS B 
CAMPEÓN: DUNLOP
William Paolino, Hugo Delgado (cap.), José Regueiro, Miguel 
Bagdassarian, Luis Maresca, Alejandro Puyol, Carlos Villarnobo, Silvio 
Barbato, Guillermo Quintana, Jacobo Hecht.
VICE CAMPEÓN: CAMBIO MATRIZ
Esteban Acosta (cap.), Fabián Salinas, Carlos Rossi, Gustavo Nahmod, 
Daniel Fernández, Luis Díaz, Gonzalo Bugna, Esteban Souza, Sebastián 
Germonat.

CABALLEROS C
CAMPEÓN: EL PAÍS
Alberto Carámbula, Darío López, Ricardo Baffa, Sergio Varela, Augusto 
Butler, Martín Frasquini, Daniel Muniz, Eduardo Díaz, José Carlos Souza, 
Gerónimo Magnone (cap.).
VICE CAMPEÓN: CUTCSA-DISCOUNT BANK
José Luis Rodríguez (cap.), Hernán De León, Giancarlo De Marco, 
Till Puteans, Roberto De Paulo, Jorge Sintas, Santiago Beiso, Martín 
Dorado, Marcelo Moccelini, Gabriel Sánchez.

DAMAS
CAMPEÓN: NATIVA
Blanca David (cap.), Rosemarie Atanasiu, Graciela Saldias, Carolina 
Riotorto, Patricia Seco, Valentina Arlegui, Paola Pitta, Susana Chao, 
Carmen Borbonet.
VICE CAMPEÓN: EL PAIS
Ethel Moretho (cap.), Lil Casésse, Mariela Parodi, Cristina Fernández, 
Mercedes Falco, Daniela Fernández, Claudia Rebello.

■	 Triunfadoras del torneo de damas
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➜	DESAYUNO DE TRAbAJO
 con los economistas Julio De Brun,
 Javier De Haedo y Fernando Lorenzo

HABLEMOS EN CONFIANZA 
CON PEDRO BORDABERRY

El dirigente político Pedro Bordaberry, se reunió con empresarios en 
el marco de una nueva velada de Hablemos en Confianza. La opor-

tunidad sirvió para un diálogo abierto sobre la situación política del país 
y la óptica del ex ministro sobre la evolución de las principales variables 
en la materia.

■	 El economista Julio De Brun con Germán Barcala, Inés Monteverde y 
Leonardo Gaidós

■	 Antonio Mercader, Jorge Burel y Alejandro Fiandra

■	 Demetrius LInnas de Tsakos con Luis Bonino de Deloitte y Emilio Millán 
de ADM

■	 Los tres economistas disertantes con Daniel Reboredo, 
Roberto Fuentes y Ernesto Easton de ADM
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➜	ALMUERZO DE TRAbAJO
 con los intendentes Oscar De Los Santos,  
 Carmelo Vidalín y Walter Zimmer

■	 Alberto Bajuk, 
Jorge Abuchalja, Terry Johnson, 

Terry Johnson Jr., Roberto Palma, 
intendente Carmelo Vidalín

■	 El intendente Oscar De Los Santos con el director de El Novillo Alegre, 
Boris Gottesman

■	La ministra de Salud Pública María Julia Muñoz y el intendente 
Carmelo Vidalín junto a Ernesto Easton y Roberto Fuentes de ADM

■	 Esteban Valenti con el subsecretario de Salud Pública, Dr. Fernández 
Galeano

■	 Armando Chaquiriand, presidente de ADM Jorge Abuchalja, embajador 
de Argentina Hernán Patiño Mayer, José Briano y embajador de Brasil
 José Felicio

■	 Embajadora de Portugal, Luisa Bastos de Almeida con el intendente 
Walter Zimmer

■	 Nuevos socios de ADM, Nazario Espósito, María Laura Vázquez, 
Alvaro Baracco, Carlos Julio Barboni y Leandro Ordeix
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➜	JÓVENES DE ADM
 
ADM 3g, un grupo de jóvenes que forma parte de 

la Asociación de Dirigentes de Marketing, se ha 
propuesto “hacer que las cosas sucedan” a nivel del 
empresariado joven y los potenciales empresarios 
jóvenes, capitalizando la experiencia de todos los 
integrantes de ADM.
El grupo tiene como objetivo que las nuevas gene-
raciones de profesionales puedan tener un espacio 
desde donde plantear sus inquietudes e interactuar 
con otros jóvenes que enfrentan los mismos nuevos 
desafíos: el de ser jóvenes y empresarios.
En el marco de su presentación como grupo, el miér-
coles 14 de noviembre tuvo lugar la conferencia En 
Uruguay sí se puede, en la que disertaron tres jóve-
nes uruguayos exitosos. La apertura estuvo a cargo 
del presidente de ADM, Jorge Abuchalja, quien instó 
a los participantes a continuar con esta iniciativa.
Los disertantes fueron Andrés Rosenblatt, de Metró-
polis Films; Maximiliano De Muro, CEO de Sx Net-
works; y Flavio Caiafa, de Animalada 3D Animación 
Studio, quienes expusieron acerca de cómo llegaron 
hasta su éxito de hoy día: qué los motivó a empren-
der, qué apoyo tuvieron, éxitos y fracasos, cómo su-
peraron las dificultades que implica el emprender en Uruguay, el 
volver a empezar capitalizando lo aprendido, sus fuentes de inspi-
ración y, lógicamente, sus consejos para actuales y futuros empren-
dedores que, como ellos, tienen un sueño para materializar.
El equipo de ADM 3g está conformado por Javier Rodríguez, José 
Benítez, José Saavedra, Lucía Cazajous, María Carolina Rubio, Ni-
colás Mosco y Santiago Osacar. 
Imágenes del evento están disponibles en Youtube. Puede comuni-
carse con ADM 3g a través de la dirección adm3g@adm.com.uy 
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FIESTA 
DE FIN DE  AñO
Con el destaque que es habitual, tuvo 
lugar en el Ball Room del Hotel Radisson 
-el sábado 1° de diciembre- la tradicional 
Fiesta de Fin de Año de ADM, que reúne 
al mundo empresarial, a las autoridades 
de nuestro país y a integrantes del cuerpo 
diplomático. 
Fue una reunión social amena y musical-
mente muy destacada, ya que contó nada 
menos que con la presencia de Ruben 
Rada y de la orquesta del Maestro Raúl 
Medina.
En la oportunidad, el consejo directivo 
de ADM honró a cinco muy destacadas 
figuras que merecieron el homenaje de 
la sociedad por sus méritos y trayectoria. 
Los homenajeados por las autoridades de 
la Asociación, fueron el doctor Marco Ciro 
Ferreira Márquez -director del Hospital de 
Tacuarembó-; el escritor Carlos Maggi; el 
arquitecto Carlos Ott; la actriz Estela Me-
dina; y el ministro de Industria Energía y 
Minería, Sr. Jorge Lepra.
Como todos los años, se sortearon gran-
des premios entre la numerosa concu-
rrencia.

■	 Leonardo Gaidós, Roberto Fuentes, presidente de ADM Jorge Abuchalja, Grethel Welker, 
el ministro de Industria y Energía Jorge Lepra y arquitecto Carlos Ott

■	Los ministros Danilo Astori y María Julia Muñoz brindadndo con Jorge Abuchalja.

■	 Vista del salón durante la Fiesta de Fin de Año de ADM ■	 Jorge Tomasi y A. Vázquez con sus esposas
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■	 Homenajeados de la noche: 
ministro Jorge Lepra, 
arquitecto Carlos Ott, 
Estela Medina, Carlos Maggi y 
doctor Marco Ciro Ferreira 
Márquez

■	 Armando Chaquiriand, Rogelio Martinelli, Enrique Giner y Oscar Magurno ■	 Secretario de ALADI, Didier Opertti con Boris Martinez y Miguel Francia

■	 Ministro Danilo Astori y Sra., Grethel Welker y Jorge Abuchalja
■	 Roberto Fuentes, Jorge Abuchalja, ministra María Julia Muñoz y 
contador Roberto Brezzo
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ADM comenzó a generar una serie de reuniones 
de trabajo con empresarios a fin de hacerlos co-

nocer las ventajas reales del Servicio de Indicadores, 
que presenta la Asociación conjuntamente con Equi-
pos Mori. Se trata de un producto de alto contenido 
técnico que consiste en un relevamiento regular de un 
conjunto de índices de confianza de la población en 
las áreas de la política, las instituciones, la economía, 
las finanzas y el clima de negocios, acompañado de 
un conjunto muy amplio de indicadores.
Estos indicadores constituyen un insumo fundamen-
tal en el proceso de planeamiento estratégico de 
cualquier actividad económica, así como también pa-
ra el monitoreo sistemático de las principales variables del entorno. Ofreciendo 
además la información real de lo sucedido en la economía de manera tal que 
se puedan comparar las percepciones y expectativas con lo que está sucedien-
do en los negocios, las finanzas, el comercio exterior, en la compra venta de 
tierras e inmuebles, entre otros temas y actividades. Los modelos de gestión 
y el management modernos nos imponen un exhaustivo y riguroso manejo de 
la información sistemática junto con el de las percepciones tanto sea de los 
entornos económicos, políticos, como del clima de negocios.
El acceso a esa información en forma individual trae aparejados costos adicio-

Diálogo con empresarios por un servicio 
que hará crecer a su compañía

➜	INDICADORES

nales e intermitencia en los estudios que no siempre 
permiten un monitoreo eficaz, y la recopilación de la 
información y los análisis pueden ser fragmentarios. 
Indicadores busca aportar la información necesaria 
para la toma de decisiones en el terreno de las varia-
bles del entorno en que se desenvuelven las diferen-
tes empresas. Dirigido a empresarios, directivos y ac-
cionistas del más alto nivel, presidentes y directores 
generales de compañías y grupos de empresa, este 
tipo de indicadores se utiliza en las principales plazas 
económicas del mundo.  
Indicadores está basado en los índices de confianza 

del público en la economía, en las instituciones, en las 
empresas y en las prácticas habituales de marketing y comercialización, más 
una serie de estudios periódicos que permiten analizar con mayor profundidad 
el comportamiento de los indicadores.
La dirección técnica del servicio está a cargo del área de Opinión Pública de 
Equipos Mori, quien coordina con ADM los aspectos de definición, su mejora de 
acuerdo con las demandas del mercado, y su comercialización.
El servicio se basa en una suscripción anual, que da derecho a doce informes 
-uno por mes- de análisis especiales, y un desayuno de trabajo trimestral, a fin 
de examinar resultados y tendencias. •
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L a clausura de los Seminarios Premium 
2007 de ADM, estuvo a cargo del doctor 
Raúl Pazos, quien se refirió a la nueva 
visión del marketing de hoy. Su proposi-

ción se orientó hacia las técnicas a utilizar pa-
ra dominar la jungla que se ha instaurado en 
el mercado de nuestro tiempo. La propuesta 
es una visión actualizada de marketing, en tan-
to estamos en el siglo XXI y han cambiado las 
tecnologías y eso hace que también varíen los 
consumidores, y que el hombre de marketing 
deba replantearse cómo satisfacer las necesi-
dades de éstos. 

Según Pazos, donde una serie de comu-
nicaciones que antes eran materiales, como 
el enviar una carta, donde había un cartero, 
un buzón, un avión, otro cartero, la bicicle-
ta y la entrega, hoy el proceso es electrónico 
e instantáneo. Muchos servicios así lo son, 
pero no sucede lo mismo con los bienes ma-
teriales. “Si quiero vender un helado, debo 
entregarlo. Por ahora no puedo mandarlo 
por Internet. Ese helado no es un intangible. 
Pero de todos modos también hay tangibles 
que puedo enviar por Internet, como es el ca-
so del sonido. Puedo vender una grabación 
o un libro por la red, pero hay productos y 
servicios que no los puedo comercializar de 
esa manera, porque los vendo pero no los 
entrego”. 

En tiempos que la oferta se desborda
Pazos hizo un replanteo que parte de decir 
cuántas veces debe venderse el mismo pro-
ducto para que el consumidor final lo co-
nozca y acceda a él. “La fábrica se lo vende al 

Cómo ser exitosos 

en la jUnGla
que hoy se ha instalado

Muchos paradigmas han caído en el mundo de hoy. Cambiaron 
las tecnologías, el mercado y los consumidores. Entonces ¿cómo 
debemos encarar la competencia en la jungla de nuestro tiempo, que 
es un escenario de predadores?

distribuidor, éste al punto de venta y éste a su 
vez a un consumidor. Siempre es el mismo 
producto, pero cada eslabón compra una 
cosa diferente, porque para el distribuidor 
es algo más en su portafolio, para el punto 
de venta puede ser un gancho para atraer pú-
blico, y para el consumidor, solamente una 
golosina”. 

Dijo que a su vez “tenemos un desborde 
de oferta que hace que exista una competen-
cia tremenda. No de productos en el sentido 
tradicional, de los mismos o de distintos 
productos para una misma necesidad, sino 
un desborde de estímulos que van al consu-
midor. ¿Cuántas referencias tiene un kiosco 
hoy? ¿Cuántas tenía hace veinticinco años? 
Pero el consumidor sigue siendo el mismo 
en el sentido que es la misma persona, pero 
tal vez tiene menos tiempo”.

Afirmó que “eso va de la mano del tema 
comunicación. Y la comunicación, más allá 
de la conocida y publicitaria, también hoy 
la hace el producto de una manera que no 
la solía hacer. El empaque hoy es comuni-
cación. Algunas empresas tienen un sistema 
muy interesante de ver si el empaque de un 
producto es correcto. Lo exhiben a alguien 
y le preguntan qué le parece que es. Las res-
puestas pueden ser, es un polvo para lavar la 
ropa, un alimento, lo que sea. Sin embargo 
muchos productos no pasan esa prueba. Hay 
que leer para entender de qué se trata. Pero el 
consumidor de hoy no está dispuesto a leer. 
Tiene demasiados impulsos, y se está además 
moviendo en un mundo iconográfico. Cuan-
do tuve mi primer computadora funcionaba 

en DOS y yo tenía que escribir. Hoy un niño 
de cinco años no necesita leer para manejar 
su computadora, ya que son dibujitos e ideo-
gramas los que lo guían. Volvimos así a una 
grafía egipcia o china”. 

Asevera que el empaque pasa entonces a no 
ser un elemento de preservación, contención 
y logística, sino de comunicación. Pero en es-
ta jungla en que nos movemos, los escenarios 
son diversos, y no es lo mismo el comercio 
organizado que las tiendas de conveniencia, 
que los kioscos o los almacenes tradicionales. 
Y las estrategias deben ser diferentes, ya que el 
público y sus actitudes son otras.

Pazos apuesta a una forma de exponer ágil 
y desafiante que le quite densidad y aburrimien-
to, que conlleve la profundidad del tema. Dice 
tratar de ser lo menos académico, pero lo más 
sólido posible. “En este seminario partimos 
del producto en la puerta de la fábrica o en el 
importador, para terminar con el producto en 
la mano del consumidor, pasando por toda 
esta cadena y todos los escenarios. Para dar 
amenidad al trabajo hicimos un paralelo con 
una jungla, y le dimos a cada producto, con-
sumidor y escenario, una vinculación directa 
con determinado tipo de fauna. Así vimos al 
comercio organizado como a determinados 
animales, y al consumidor y al producto, co-
mo a otros animales. Y a la jungla que se tran-
sita en nuestra logística como a determinado 
sendero. Todo eso de manera muy articulada 
y organizada”.

Categorías de destino y de impulso 
Dependiendo del tipo de producto se pregun-

■	PAZOS
apuesta a una 
exposición ágil y 
desafiante
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ta ¿conviene o no prevender? “Una manera 
de vender más, parecería ser hacer un oferteo. 
Pero ¿qué premisa hay ahí? Si yo le vendo 
más arvejas, es probable que usted coma más 
arvejas, lo mismo pasa con el chocolate. ¿Y 
qué le parece una preventa de papel higiéni-
co o de pañales? Mal y pronto los bebés no 
necesitan más pañales, por más que los tenga 
guardados la mamá. Entonces ¿qué es lo que 
gana una marca de pañales cuando hace una 
preventa? Apenas logra hacer un poquito más 
de caja, ganar menos dinero porque debe ba-
jar un poco el margen y trata de fidelizar a la 
madre con el pañal. Porque no hay nada más 
que usted pueda hacer para dar más ritmo de 
un consumo que está dado por una necesi-
dad. Hay productos que se denominan cate-
goría de destino, y otros de impulso. Si necesito 
papel higiénico o leche, voy a buscarlos al su-
permercado, y los voy a encontrar porque los 
necesito. Pero ¿qué necesidad hay entonces 
de darle un destaque? Se debe aprovechar a 
destacar aquellos productos de categoría de 
impulso, que el consumidor no va a buscar, 
sino que se tienta con ellos y es así que los 
compra”. 

Reflexiona que entonces debemos enten-
der cuál es el recorrido que hace el predador 
que es el consumidor, que obviamente es dis-
tinto según el tipo de supermercado y el del 
mismo consumidor. “Si dependemos de mi 
producto, yo voy a ponerme en qué mercado 

y atendiendo a qué cosa. Eso me da la chance, 
no de sobrevivir -que ese no es el concepto a 
usar- sino de dominar esa jungla. Allí sobrevi-
ven los más aptos, pero la dominan los más 
inteligentes”.

Afirmó que “lo que procuramos en este se-
minario, conjuntamente con la gente, y en la 
plataforma que diseñamos, es munirnos de 
las herramientas de sobrevivencia y dominio para 
ser los amos de esta selva. Sobre todo lo hace-
mos tratando de ver cosas que son evidentes 
y otras que no son tanto. El cromatismo, por 
ejemplo. No se puede hoy diseñar un envase 
con la misma idea de color que se tenía hace 
veinticinco años, porque hoy la pantalla de 
Windows, a la cual accede cualquiera, tiene 
cuatro millones de colores. A la gente ya no la 
sorprendemos más con cuatro colorcitos. Digo 
más, cuando se dice admirativamente qué 
carnavales eran los de antes, porque tenían co-
lorido, basta que revisemos las fotos de esos 
carnavales, para darnos cuenta de que eran 
unas bombitas de colores colgadas en 18 de Julio. 
Y a la gente la sorprendía porque su umbral 
de sensibilidad en lo cromático era bajísimo 
porque no había color. No había publicacio-
nes a color y recién estaba apareciendo el cine 
a color. No había TV. Ni la ropa tenía color 
y era muy apagada. Tampoco había la capa-
cidad de diseños y colores que existen hoy. 
Si hoy quiero sorprender a un chico de diez 
años, la intensidad y combinación de color 

que le tengo que dar es muy distinta a la que 
le daba hace veinticinco años”.

                                    
Las variables que conforman 
este universo
La siguiente pregunta que se hace Raúl Pazos 
es ¿adónde va a estar su producto? “Cualquie-
ra que se haya comprado una prenda sabe 
que lo primero que hace el tendero, es decir, 
vamos a la calle para ver con luz natural. Y hay 
productos que se ven siempre bajo luz fría. 
Otros siempre están bajo luz incandescente y 
los hay continuamente bajo luz natural. Y se 
tiene que diseñar el empaque con los colores 
que se adapten a esos diferentes tipos de luz. 
Eso se hace, pero muchos aún no los utilizan 
adecuadamente. Aquí todavía hay empresa-
rios que usan las tres palabras más caras del 
mundo empresarial: mi mujer dice. Pero el que 
quiera sobrevivir, y a partir de ahí dominar esta 
jungla, va a tener que entender estas variables 
que plantea el mundo de hoy”.

Propuso “recorrer de manera articulada to-
das las variables que conforman este universo. 
Y cuando las entendemos, empezamos a ver 
algunos paradigmas que es hora de destruir. 
Uno es el de los commodity, como producto 
que no tiene marca, cuyo precio está dado y 
que no se puede hacer mucho para venderlo 
más que bajar un poquito la cotización. Pero 
esas afirmaciones tienen un común denomi-
nador: es que son mentira. En el mundo de hoy 
están obsoletas”. 

Contó que “exportamos un commodity, 
como son chips de madera, a las antípodas 
del mundo como Japón, y a uno de los mer-
cados más exigentes, como el sueco. Y eso 
lo hicimos no tratándolos como commodity, 
sino como producto terminado y con las 
variaciones que debe tener ese tipo de pro-
ducto. Dijimos que la calidad es lo que más 
se asemeja a la unidad de representación 
óptima que tiene quien compra. No hay 
cosas buenas ni malas, sino más o menos 
parecidas a lo que el que compra entiende 
que necesita. Analizamos y vimos que la ma-
dera solo era una de las veinte variables que 
necesitaba, pero que también precisaba un 
determinado período de entrega, una ayu-
da en la descarga logística que debe hacerse 
muy rápido por el precio que cuesta el bar-
co. Nosotros, lo que proporcionamos fue un 
servicio completo que iba mucho más allá de 
la madera. Les dijimos, vender madera de 
esta calidad, lo puede hacer mucha gente. 
Vender de tal manera que ustedes la tengan 
en su depósito sana, sin contaminación y en 
tiempo récord, los únicos que podemos ha-
cerlo somos nosotros. Y vamos a estar con 
ustedes cuando se descargue. Conquistamos 
un mercado por la atención. En este caso fue 
igual que haber vendido chocolate”. •

Tenemos un desborde de oferta que hace que exista 
una competencia tremenda. No de productos en 

el sentido tradicional, sino un desborde de estímulos 
que van al consumidor
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S O C I E D A D

Una serie de éxitos difícil de 
igualar en automovilismo 
logró un piloto uruguayo. 
Sus triunfos -nacionales e 
internacionales- del 2007 los 
obtuvo con tres copilotos y 
cuatro autos diferentes. El común 
denominador fue el triunfo.

J orge Tomasi, un conocido empresario 
de activa participación, es también un 
notorio deportista vinculado al auto-
movilismo. Este año las cosas parecen 

haberle rodado muy bien, ya que ha obte-
nido un lauro tras otro en las competencias 
en que ha participado, tanto en nuestro país 
como en Argentina. Sus éxitos le llevan a 
establecer una cadena de triunfos difícil de 
empardar.  

Tomasi dijo a Mercadeo que tiene dos eta-
pas bien diferenciadas en el automovilismo. 
Una, fue en la década de los 70 en la discipli-
na de la regularidad y llegó hasta principios 
de la siguiente. Luego se dedicó más a la fun-
ción directriz, donde fue presidente del Club 
Uruguayo de Rally durante tres períodos y di-
rectivo durante todos esos años. La segunda 
etapa comienza en 1991 con los autos sport 
históricos, que es el punto de partida de la 
creación del Club Uruguayo de Automóviles 
Sport, donde empezó a competir en automó-
viles que “hicieron la mejor época del auto-
movilismo nacional en los años 60 y 70”.

Con la creación del Club Uruguayo de Au-
tomóviles Sport se puso en marcha la disputa 
de las Mil Millas de Sport Histórico. Desde 
entonces viene corriendo de forma ininte-
rrumpida en ese tipo de competencias en el 
país, y ha hecho incursiones fundamental-
mente en la república Argentina, compitien-
do en el Gran Premio Histórico, que ya lleva 
realizadas cinco ediciones. 

El año de todos los éxitos
El 2007 tuvo la particularidad de que “le fue 
bien en todo lo que participó”, según sus pro-
pias palabras. “Empecé bien el año ya en ene-
ro, con la disputa de la Semana Internacional 
del Automóvil Sport y Clásico en Punta del 
Este”. La prueba está compuesta por una serie 
de competencias que se realizan a lo largo de 
varios días. Hay distintos tipos de prueba, ya 
sean ellas de ruta, de autódromo, de circuito 
y de habilidad, dentro de lo que es la zona 
circundante a Punta del Este. Ganó la clasi-
ficación general, en una competencia con 
más de 70 participantes, entre los que había 
corredores argentinos, brasileños y paragua-

Un año de logros para
el piloto Jorge Tomasi
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yos. “Fue muy interesante porque se trataba 
de pruebas de distinto tipo, y corrí con un Alfa 
Romeo Bertone 72, con motor 1.800”. 

En las competencias del campeonato na-
cional, que se disputa en seis fechas, Tomasi 
ganó tres y salió segundo en las otras tres, y 
por tanto, se coronó Campeón Nacional.

Por si fuera poco, a su vez ganó la prueba de 
ruta más importante que es la edición 2007 
de las Mil Millas. Lo hizo con un Alfa Romeo 
Giulia 69 con motor 1.300. 

Después incursionó en Argentina en el 
Quinto Gran Premio de vehículos históri-
cos, que es una reedición de lo que fueron 
las grandes competencias de las décadas de 
los 50 y los 60, ya que en 1957 se empezó 
a disputar por primera vez el Gran Premio 
Standard. Antes de esa fecha, se trataba sola-
mente de pruebas de Turismo y Carretera, y es  
entonces que se anexan los Standard, coches 
de producción nacional en la Argentina en 
primera instancia, y luego otros de fabrica-
ción europea. 

Pilotos uruguayos tuvieron amplio pro-
tagonismo en esas lides. El primer Premio 
Standard lo ganó el uruguayo, Dalmás Bon-
jour, de Colonia, con un Alfa 1900, lo que ya 
forma parte de la historia. Después también 
hubo destacadas actuaciones de otros pilotos 
compatriotas como las de Lepra o Ramiro 
Balcarce, que con diferentes máquinas deja-
ron altos los prestigios uruguayos.

La quinta es la vencida
Tomasi ha estado participando en esta im-
portante prueba argentina desde hace cinco 
años, que es cuando se hace la Revisión His-
tórica del Gran Premio Argentino. En esta 
prueba se transita por los mismos caminos 
que lo hacían décadas atrás los participantes 
del tradicional Gran Premio. Anota el piloto 
uruguayo que se hace “con la diferencia que 
en aquella época el ingrediente era la velo-
cidad, y así se partía de la puerta misma del 
Automóvil Club Argentino. Hoy sería impo-
sible hacerlo. En la actualidad sí se compite 
con los autos de entonces. Se corre en lo que 
se llama marcha de promedio impuesto. Las di-
ficultades están fundamentalmente en el tipo 
de caminos que deben transitarse. Hay mu-
cha montaña y es una competencia de casi 5 
mil kilómetros que atraviesa centro y parte 
del norte argentino, saliendo de Buenos Aires 
en una etapa nocturna que llega hasta Carlos 
Paz, que de por sí ya es bastante extenuante. Y 
en la época del año en que se lleva a cabo en 
general llueve -a principio de setiembre-. Ya 
desde el fin de la primera etapa comienzan 
los caminos de montaña, pero sobre todo en 
las etapas sucesivas, por Tucumán, Salta o Ca-
tamarca, hay caminos muy complejos, donde 
la topografía es hermosa, pero hay que ir con 

autos muy bien preparados 
ya que las distancias son lar-
gas y hay muchos caminos 
llenos de piedras y pozos. 
Este año competí con un 
Saab 64 y tuvimos la suerte, 
junto con Alberto Domin-
go, de ganar en la categoría y 
salir ubicado dentro de 337 
competidores. Fue una gran 
satisfacción. En la primera y 
en la cuarta edición había-
mos salido segundos”.

Recuerda que culminó el 
año con la disputa de la 17ª 
edición de las Mil Millas de 
Sport Histórico y “también 
tuve la satisfacción de ganar, 
en este caso con Daniel Or-
doqui como copiloto. Ha-
bían empezado el 2007 con 
Omar Porciúncula como co-
piloto. O sea que la tempora-
da la hice con tres copilotos 
y cuatro autos distintos. Con 
el común denominador del 
buen resultado en todas las 
competencias”. •

J orge Tomasi es dirigente del Automóvil 
Club del Uruguay desde 1991, y pre-
viamente había estado dos años en la 

comisión fiscal, por lo que su vinculación 
con el club data del 89. Todos esos años, 
los transitó en la entidad en forma conjun-
ta con el Dr. Julio César Maglione -quien 
fue presidente en los últimos dos períodos, 
hasta hace muy poco- y con José Arijón. 
“Hemos estado consustanciados con la 
marcha del Automóvil Club, no exentos de 
dificultades a principio del 2000, ya que 
tuvo una serie de inconvenientes que afor-
tunadamente pudieron superarse. En estos 
ocho años de presidencia del Dr. Maglione 
la entidad empezó a recuperar posiciones 
y a conformar una buena actuación”. 
Le toca en esta instancia la presidencia, 
“como consecuencia de una lista de unión 
con lo que es la comisión directiva de los 
trabajadores del gremio del ACU, donde me 
han conferido esa responsabilidad. El prin-
cipal objetivo es preservar la formidable 
fuente de trabajo, ya que hay más de 330 
trabajadores vinculados a la institución, y 

Hacia la consolidación del Automóvil Club
el camino para lograrlo, es brindando ca-
da vez un mejor servicio a la masa social”.
De por sí el Automóvil Club significa un 
prestigio de 90 años -que los cumple en 
2008- y que “además tiene conferido por 
la Federación Internacional del Automóvil, 
el poder deportivo internacional en el país. 
Es una sociedad civil sin fines de lucro, 
pero hoy en día debe ser conducido como 
una empresa, porque hay una competen-
cia muy fuerte, y si no es manejado de esa 
manera, la gestión no puede optimizarse”. 
La competencia en plaza se da en los úl-
timos años, “con entidades que son más 
flexibles que el ACU. Y esa nueva conduc-
ción del Automóvil Club, es mi meta pa-
ra el período en que me toca presidirlo. 
Afortunadamente hay una estructura en el 
club, con un gerente profesional, y estamos 
capacitando a los demás cuadros geren-
ciales para dar ese paso importante de 
consolidación, que ya se está recorriendo”. 
La masa social de la entidad está en el eje de 
los 60 mil, “pero veremos cómo acrecentar-
la en la medida que se optimice la gestión”.

■	TOMASI
Cuándo los éxitos 
llegan juntos
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SEGúN DISTINTAS FUENTES, ENTRE ELLAS EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA, EL MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
EN NUESTRO PAíS AUMENTó EL PASADO AñO, TANTO EN AEROPUERTOS COMO EN TRANSPORTE TERRESTRE Y 
MARíTIMO. A NIVEL DE TRáFICO AéREO HUBO MáS MOVIMIENTO TOTAL. EN 2006 VIAJARON POR ESTA VíA 1:325.390 
PERSONAS. DE ELLAS, LA GRAN MAYORíA SE FUE O LLEGó AL PAíS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
CARRASCO, CON UN TRáNSITO DE 1:088.567. LA SEGUNDA TERMINAL AéREA CON MáS MOVIMIENTO FUE 
EL AEROPUERTO DE LAGUNA DEL SAUCE, CON UN TOTAL DE 221.309 VIAJEROS. PERO TAMBIéN AUMENTó 
CONSIDERABLEMENTE EL VOLUMEN DE PASAJEROS EN LOS PUERTOS URUGUAYOS EN 2006. 

I N F O R M E

perspectivas de

en el tránsito aéreo uruguayo
crecimiento

64 • Noviembre / Diciembre 2007



M ercadeo ha consultado a algunas 
de las empresas aéreas que están 
trabajando en el país, sobre ele-
mentos tales como qué factores 

son los que están incidiendo en la labor 
de las diferentes compañías en Uruguay y 
qué perspectivas de desarrollo futuro les 
ven a su accionar en el medio. Al mismo 
tiempo preguntamos a las empresas ope-
radoras el valor que le otorgan a la inaugu-
ración de la nueva terminal aeroportuaria 
en Carrasco, qué elementos podrían hacer 
más atractiva nuestra plaza para las com-
pañías aéreas, y qué está pasando con sus 
negocios en Uruguay. 

Seguidamente brindamos las opiniones 
recogidas.
 

1) ¿Qué factores están incidiendo en la ac-
tual operativa de su compañía en Uru-
guay? ¿Qué perspectivas de desarrollo fu-
turo de los vuelos observa actualmente?
La operativa de GOL en el mercado urugua-

yo, desde su inicio, ha tenido muy buenos re-
sultados, considerando la oferta ofrecida y las 
posibilidades de conexión hacia otros puntos 
de Brasil a través de Porto Alegre (POA) y São 
Paulo (GRU), así como también algunas co-
nexiones internacionales. 

Considerando el permanente crecimiento 
de GOL a nivel general, esperamos ofrecer 
a los mercados internacionales en América 
del Sur una red de distribución más amplia 
y más efectiva, uniendo los seis países a los 
cuales volamos hoy, no solamente a Brasil, 
sino entre ellos mismos, reforzando la visión 
de popularizar el transporte aéreo en América 
del Sur. 

2) ¿Qué importancia le asigna a la inaugu-
ración de la nueva terminal para el creci-
miento del tránsito aéreo con Uruguay? 
¿Permitirá constituir a Montevideo como 
“aeropuerto hub” de la región?
Nos parece muy importante la inaugura-

ción de esta nueva terminal. Sabemos que se 
ha invertido mucho dinero y nos parece in-
teresante que Montevideo pueda convertirse 
en un hub aeronáutico, de distribución tanto 
de pasajeros como de cargas. Esto permitirá 
convertir al Uruguay en un centro de comer-
cio internacional.

Con respecto a nuestra compañía pensa-
mos en Montevideo como posible conexión 
entre Brasil y los países vecinos. 

  3) ¿Qué otros elementos cree que podrían 
hacer más atractiva la plaza uruguaya para 
su compañía?

Creemos que tanto a nivel de negocios 
como de turismo, Uruguay resulta una plaza 
atractiva por sí misma. Claro que seguir au-
nando esfuerzos en su promoción en Brasil 
resultaría aún más beneficioso. También cree-
mos que es importante el papel que puedan 
jugar las inversiones privadas y los acuerdos 
interempresariales. 

4) ¿Se ha notado en los últimos tiempos un 
incremento del volumen de negocios desde 
Montevideo?
Sin duda. El volumen de negocios entre 

Brasil y Uruguay viene aumentando mucho 
en los últimos años y con sus operaciones 
en Uruguay, GOL ofreció a ambos mercados 
la posibilidad de incrementar aún más sus 
negocios e intereses comerciales y turísticos. 
Creemos que al ser GOL, la compañía aérea 
que llega a más destinos en Brasil -actualmen-
te alcanza los 51-, está facilitando una impor-
tante red de negocios entre ambos países. 

 1) ¿Qué factores están incidiendo en la 
actual operativa de su compañía en Uru-
guay? ¿Qué perspectivas de desarrollo fu-
turo de los vuelos observa actualmente?
  Los factores que más están incidiendo en 

estos momentos en la operación de Iberia 
son externos al país y tienen que ver con el 
fuerte incremento de costos principalmente 
motorizado por el alza indefinida del precio 
del combustible, que hoy está representando 
más del 30% de la estructura de costos de 
una línea aérea y la falta de aviones a nivel 
mundial que nos impiden contar con la flo-
ta que desearíamos para atender el mercado 
uruguayo. 

  2) ¿Qué importancia le asigna a la inau-
guración de la nueva terminal para el cre-
cimiento del tránsito aéreo con Uruguay? 
¿Permitirá constituir a Montevideo como 
“aeropuerto hub” de la región?
La nueva terminal permitirá consolidar la 

operación de Iberia en Uruguay y posibilitar-
nos a mediano plazo lograr el objetivo de te-
ner un vuelo diario directo entre Montevideo 
y Madrid. La constitución en hub no depen-
de solamente de un aeropuerto más grande 
y eficiente sino de la conexión de vuelos que 
se ofrezcan a través de él. Para la existencia 
de esta red de vuelos de distribución es im-
prescindible contar con un mercado interno 

importante que apoye con tráfico propio los 
vuelos de enlace y además necesita de desti-
nos importantes más allá del hub que permi-
tan que éste sea efectivamente eficiente.    

  3) ¿Qué otros elementos cree que podrían 
hacer más atractiva la plaza uruguaya 
para su compañía?
El elemento más importante para que Uru-

guay se convierta en una plaza más atractiva 
es que este país se instale como un “destino” 
en los mercados emisores de turismo. Para 
ello es importante la promoción del país en 
el exterior e incluir la oferta turística en los 
programas de los principales tour operadores 
de Europa.

  4) ¿Se ha notado en los últimos tiempos un 
incremento del volumen de negocios desde 
Montevideo?
Desde el inicio de nuestra operación en 

Uruguay hemos notado un constante incre-
mento de los negocios, lo cual nos permitió 
pasar de los tres vuelos semanales con los 
cuales empezamos a operar en 2005 a los 
cinco vuelos semanales que ofrecemos ac-
tualmente.    

  5) ¿Qué estrategia está impulsando su com-
pañía para enfrentar el alza constante en 
el valor del barril de petróleo?
Para enfrentar el incesante aumento del 

costo del combustible, Iberia está potencian-
do la operación de vuelos directos y la incor-
poración de nuevos aviones, con consumos 
de combustible más eficientes. Con estas 
medidas esperamos superar la coyuntura y 
continuar con la expansión de nuestras ope-
raciones en el mercado uruguayo.      

1) ¿Qué factores están incidiendo en la ac-
tual operativa de su compañía en Uru-
guay? ¿Qué perspectivas de desarrollo fu-
turo de los vuelos observa actualmente?
A nivel de contexto regional, los dos facto-

res más importantes son las políticas cambia-
rias de los países de la región y el precio del 
petróleo; a nivel local, la historia de las rela-
ciones laborales de la empresa y las políticas 
nacionales de promoción del turismo y las 
inversiones en Uruguay.

Vemos excelentes perspectivas en el futuro 
inmediato, en primer lugar con la próxima 
temporada turística y luego con el comien-
zo de la implementación de nuestro plan de 
negocios a partir del mes de febrero, cuando 
llegue el primer nuevo avión y podamos em-
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pezar a mejorar la competitividad.
En los últimos meses y en el futuro también 

vemos un incremento de la competencia, lo 
que lejos de preocuparnos nos incentiva a 
acelerar los procesos de cambio que hemos 
iniciado. En ese proceso el cambio cultural 
que se está procesando al interior de la com-
pañía es uno de los factores clave, ya que así 
como estamos trabajando para recuperar la 
confianza del mercado, también el personal 
de la empresa debe construir una relación de 
confianza con los nuevos accionistas y vien-
do la historia de la empresa, es comprensible 
que ese proceso lleve su tiempo. El problema 
es que ese tiempo es un lujo que ni la situa-
ción deficitaria de la empresa, ni la fuertísima 
competencia actual y 
futura, nos permiten 
darnos. Pero soy muy 
optimista y de a poco 
con resultados, esta-
mos construyendo 
esa confianza con el 
personal y con el mer-
cado. El resultado de 
este trabajo será con-
vertir a Pluna en la ae-
rolínea más apreciada 
y próspera de América 
del Sur.

2) ¿Qué importan-
cia le asigna a la 
inauguración de 
la nueva terminal 
para el crecimiento 
del tránsito aéreo 
con Uruguay? ¿Permitirá constituir a 
Montevideo como “aeropuerto hub” de la 
región?
El nuevo aeropuerto de Carrasco es clave 

en nuestro plan de negocios, así como sa-
bemos que nuestro proyecto es clave para el 
plan de negocios de la nueva terminal. Esta-
mos alineados en negocios complementa-
rios y sinérgicos, ya que tanto el aeropuerto 
como nosotros dependemos de ser capaces 
de lograr que los pasajeros de toda la región 
elijan a Montevideo como la parada más efi-
ciente para todas sus conexiones intra región 
y de la región al mundo. Estamos seguros de 
que lograremos que Montevideo se posicio-
ne como el aeropuerto hub preferido por los 
pasajeros. Estamos comprometidos con eso 
y todo nuestro plan de negocios se apoya en 
esa idea. Si a eso le sumamos que a nivel de 
infraestructura, tendremos un aeropuerto efi-
ciente, moderno, rápido y cómodo, en el que 
a nadie le pesará hacer una parada, sino todo 
lo contrario.

3) ¿Qué otros elementos cree que podrían 

hacer más atractiva la plaza uruguaya 
para su compañía?
El desarrollo de la industria hotelera es 

clave. Es un proceso que se viene dando pe-
ro falta mucho aún. También la profesiona-
lización del turismo receptivo es un desafío 
que enfrentan todos los operadores turís-
ticos. Necesitamos poder ofrecer buena y 
variada hotelería, gastronomía, transporte, 
seguridad y calidad de servicio. El turismo 
de cruceros ha venido creciendo en forma 
constante y es un ejemplo a seguir de cerca 
y que ayudará a ese desarrollo del turismo 
receptivo, que no solamente es un desafío 
para los operadores sino para todo el país, 
que debe estar preparado mentalmente pa-

ra recibir cada día más turistas extranjeros.
El Uruguay es un país muy atractivo 

para los extranjeros, pero no solamente 
por sus playas sino por su esencia como 
país. La identidad de los uruguayos es 
un atractivo en sí misma, que a veces los 
uruguayos no valoran, sino que todo lo 
contrario, reniegan de ella. En general los 
extranjeros que vienen a Uruguay se van 
con una excelente impresión del país y de 
su gente. En mi caso personal, más allá de 
las razones laborales, encontré en Uru-
guay un excelente lugar donde vivir con 
mi familia.

4) ¿Se ha notado en los últimos tiempos un 
incremento del volumen de negocios desde 
Montevideo?
En el caso particular de Pluna, la situación 

de la empresa estaba muy deteriorada, y como 
consecuencia el volumen de pasajeros trans-
portados venía en franca caída. Pero hace dos 
meses hemos logrado revertir esa tendencia y 
ya notamos un incremento respecto al mis-
mo período del año pasado. La implemen-

I N F O R M E

tación de nuestras estrategias comerciales, la 
llegada de los nuevos aviones y la mejora que 
estamos logrando en todos los procesos nos 
van a ayudar a recuperar la confianza de los 
pasajeros y estimular nueva demanda. De to-
dos modos, de cara a la temporada turística, 
el objetivo clave está en aprovechar la venida 
de argentinos, brasileños y chilenos hacia 
Uruguay. Ese flujo de turistas que esperamos 
traer a Uruguay habrá que complementarlo 
también con uruguayos que viajen a la región 
y al mundo, pero el volumen mayor está en 
los países vecinos.

5) ¿Qué estrategia está impulsando su com-
pañía para enfrentar el alza constante en 

el valor del barril de petróleo?
El precio del petróleo es preocupante, 

pero si las condiciones son iguales para 
todos, es una variable que nos afecta a 
todas las compañías. La baja de costos 
pasa por poder operar en condiciones 
similares a la competencia más eficiente. 
No se trata de recibir subsidios sino de te-
ner reglas de juego claras y competir en 
un marco similar. Esto de reglas de juego 
claras y competitivas es clave en todos los 
órdenes. Los valores del combustible son 
clave en el negocio pero si las reglas son 
similares para todos los competidores, 
deja de ser un factor clave en la competiti-
vidad. En cambio en el marco regulatorio 
de nuestra actividad hay otros elementos 
críticos que nos están restando competiti-
vidad, pero estamos colaborando con las 
autoridades en su actualización y estamos 
procesando los cambios internos y las po-
líticas comerciales, para que Pluna pueda 
ser competitiva y Montevideo pueda con-
vertirse en el principal hub regional de 
vuelos de pasajeros. •
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S E R V I C I O S

R ecuerda Plá que básicamente ha-
cen servicios integrales para fiestas y 
reuniones, o simplemente si así lo 
solicitan los clientes, encaran servi-

cios de gastronomía, y en la actualidad están 
trabajando dentro de todo el territorio na-
cional. Destaca especialmente que reciente-
mente ampliaron sus fronteras, ya que hasta 
hace algún tiempo solo atendían servicios 
en Montevideo y Punta del Este, y allí estaba 
concentrada su área física de trabajo. “Pero, 
por requerimiento de nuestro propio servicio 
y de nuestros clientes, actualmente estamos 
yendo a todo el territorio del país, y tal es así 
que ya hemos hecho fiestas en Paysandú, Arti-
gas y otras ciudades del interior. Hoy nosotros 
fundamentalmente estamos interesados en 
consolidar nuestros servicios con ese público 
creciente que estamos atendiendo”. 

Diversidad en la exigencia
Afirma la planner de eventos de Regency Ca-
tering, que “no podemos decir que nuestro 
perfil de clientes sea alguno en particular, sino 
que nos adaptamos con flexibilidad a lo que 
el cliente necesita y está buscando, tanto sea 
para una reunión empresarial o para una de 
corte social. Para nosotros no hay un estándar 
de cliente que sea nuestro perfil exacto, sino 
que estamos siempre abiertos a las diversas 
opciones que nos planteen, ya se trate de or-
ganizar y resolver una fiesta de 15 años senci-
lla o una que sea complicada y sofisticada. Es-
tamos básicamente a lo que el cliente necesita 
y es hasta ahí que nosotros llegamos”. 

Agrega que “yo siempre digo, cuéntenme 
adónde es que quieren llegar y con qué con-
tamos de presupuesto y demás, para saber a 
lo que podemos llegar. Entonces, es en fun-
ción de lo que el cliente va diciendo y la infor-
mación que nos da, que vamos preparando 
aquello que más se adapte a lo que él desea y 
al presupuesto con que cuente”. 

Reflexiona que posiblemente alguien “haya 
ido a alguna fiesta nuestra y le haya parecido 
realmente espectacular, y haya ido a otra y di-
ga que no tiene demasiado que ver con la an-
terior. Y eso es obviamente así, ya que la fiesta 
o reunión va a depender en gran medida de lo 

Regency Catering

Una  propuesta 
       de  satisfacción

Patricia Plá, planner de eventos de Regency Catering, dialogó con 
Mercadeo sobre el desarrollo que ha ido teniendo últimamente la 
empresa, y las nuevas perspectivas que se presentan en su futura 
consolidación y crecimiento. Señala, en primer lugar, que en realidad 
Regency está constituida por dos firmas independientes, una de las 
cuales es el Hotel Regency Suites y la otra es Regency Catering. Esta 
última se especializa en la actividad gastronómica y en la producción y 
organización de eventos. 

que el cliente quiere lograr y quiere gastar. Eso 
habrá de determinar  adónde llegamos. Pero 
lo que siempre habrá en nuestros eventos, 
es un servicio muy cuidado, porque si bien 
estamos abiertos a todas aquellas variedades 
y especificidades que se nos planteen, ofrece-
mos la constante de atender con el máximo 
de dedicación y especialización todas las pro-
puestas que encaramos”. 

Regency Catering no se limita a un tipo de 
comidas en especial, y en la actualidad está 
trabajando con una gran diversidad en este 
sentido. Cuenta con tres chefs especializados, 
cada uno en un área diferente, y es en función 
de eso que se elige cuál es el equipo que ha-
brá de trabajar para cumplir con determinada 
propuesta.

Un gran respeto por la calidad
Patricia Plá dice también que “debemos de-
jar en claro que siempre habremos de estar 
manejando calidad de primer nivel porque 
esa es y ha sido nuestra propuesta. Y ella es 
válida para cualquiera de nuestros servicios, 
tanto integrales como parciales. Es el caso, 
por ejemplo, de un servicio básico de confi-
tería dado que siempre usamos mercaderías 
de primer nivel. Pero también lo es ante las 
más diferentes propuestas, ya que nuestros 
servicios siempre son de muy buen nivel, 
tanto en los elementos que usamos como en 
la presentación, en la calidad, así como tam-
bién en la actitud profesional de los mozos 
que trabajan con nosotros”. 

Pero además “estamos seguros de que 
siempre respetamos la propuesta esencial de 
conformar un servicio de alta calidad. Y creo 
que la gente cuando participa en una de nues-
tras fiestas, además de constatar la calidad de 
lo que ofrecemos, recibe muchas llamadas y 
comentarios por la satisfacción de atenciones 
anteriores. Eso nos da realmente fuerzas para 
seguir trabajando y defendiendo una postura 
firme en ese sentido”.  

Hoy por hoy Regency Catering no cuenta 
con salón propio, si bien tiene tres proyectos 
concretos, cuya inminente puesta en funcio-
namiento lo llevará a un importante desarro-
llo que tiene previsto. “Cuando contemos 

con ellos, habremos de estar funcionando 
en tres puntos bien distintos de Montevideo. 
Uno de los locales es Jacksonville, un salón de 
fiestas sobre el área de las caletas de Carrasco. 
Otro es el Regency Golf, que es un aparthotel 
nuevo que encaramos en Punta Carretas y que 
habrá de contar con un pequeño salón que 
se acondicionará fundamentalmente para 
hacer eventos empresariales, desayunos y ese 
tipo de cosas. Jacksonville será ideal para unas 
400 personas. Y el tercer salón, que se llamará 
Marina del Lago, será apto especialmente pa-
ra reuniones de hasta 450 personas”.

Mientras se concretan estos proyectos “se-

■	PLÁ
Hoy es un trabajo 
en todo el territorio 
nacional
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guimos trabajando igualmente, pero sabe-
mos que para nuestra labor este crecimiento 
es fundamental. Pensamos que para diciem-
bre del año entrante ya estarán prontos los 
tres salones. El primero con el que contare-
mos será el Regency Golf, que posiblemente 
estará acondicionado entre marzo y mayo del 
año próximo. Luego contaremos con Marina 
del Lago, y para diciembre seguramente po-
dremos tener Jacksonville”.

Una experiencia que es un aval
   Recuerda que “nosotros comenzamos a tra-
bajar en el año 99 en este proyecto, pero ya 

teníamos otras actividades en esta especiali-
dad. Todas esas actividades las comenzó mi 
madre y yo vengo siguiéndole los pasos desde 
atrás. Pero en este emprendimiento concreto, 
ya hemos cumplido los ocho años, y tenemos 
un muy buen éxito con algunos sectores, co-
mo es el caso de la colectividad judía. A ellos 
les gusta mucho nuestra calidad de comida, 
nuestra presentación y nuestra forma de tra-
bajar. Se trata de una colectividad que organi-
za muy buenas fiestas”. 

Pero también han logrado un alto reco-
nocimiento en el mundo de la empresa. “El 
ejemplo más claro en este sentido se refleja 

en el Hotel Regency, donde de los cinco días 
de entre semana, siempre cuatro el salón está 
ocupado. Tenemos clientes fijos empresa-
riales grandes que están permanentemente 
trabajando con nosotros. A ellos les damos 
servicio tanto en el hotel como fuera de él”. 

Señala que “en general nosotros tenemos 
siempre una tarea muy intensa. Entre semana 
atendemos fundamentalmente lo empresa-
rial, y los fines de semana lo social. Hemos 
logrado progresivamente ir equiparando 
nuestra labor y no tener los altibajos que sue-
le haber en este tipo de actividades”. 

En el hotel tienen un salón con capacidad 
hasta para cien personas, pero también en 
general están trabajando en otros muchos 
locales. Dice Plá que hay casi treinta salones 
dentro de Montevideo, que “son con los que 
más nos movemos, pero siempre estamos 
abiertos a las sugerencias y a los pedidos de la 
gente, que en muchos casos quiere hacer sus 
reuniones en locales que ya escogió o en sus 
propias casas”.  Insiste en recordar que “ofre-
cemos un servicio integral, o parte de un servi-
cio de acuerdo al requerimiento de los intere-
sados. El salón les ofrece mantelería, portería, 
ropería y cuida coches, y todo el resto les falta, 
por ejemplo. Perfecto, nosotros con nuestras 
propuestas lo solucionamos todo. O a veces, 
no aportan nada o aportan más cosas. Prime-
ro debemos saber hasta dónde el cliente quie-
re llegar con nosotros, y qué tiene contratado 
con otras empresas, como pueden ser el salón 
o la fotografía, y nosotros nos adaptamos y le 
complementamos con nuestros servicios”.

Pero en algunos casos, y si así lo requiere 
un cliente, “solo damos el asesoramiento que 
se nos solicite aunque no estemos brindando 
un servicio. Por ejemplo, es el caso de una 
fiesta con comida cusher. No es nuestra labor 
trabajar en este tipo de comida, pero entonces 
al cliente, si es un cliente habitual nuestro, lo 
estamos guiando en otro salón y con otros 
servicios, pero cuidando todos los detalles 
como si fuera nuestro servicio. Nos estamos 
ocupando de toda la fiesta, pero el caso de la 
gastronomía especializada y con aprobación 
religiosa, no es nuestro. Pero insistimos en 
que de todos modos vamos a cuidar los deta-
lles y se les va a ayudar en todo aquello que se 
necesite para lograr la mejor fiesta”. 

Puntualiza que en general “nuestros pro-
veedores son siempre los mismos. La comida 
que abastece al hotel es de Regency Catering, 
ya que con el hotel constituimos dos empre-
sas que trabajan en mucha coordinación y 
que están básicamente conducidas por los 
mismos directores. Y es así que buscamos 
complementar permanentemente los servi-
cios que brindamos. En función de lo que 
necesiten nuestros clientes, la consigna es 
ofrecer un servicio de excelencia”. •
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Los elementos que hacen el éxito del 

nUevo marKetinG miX

P ara obtener éxito en cualquier mercado 
debemos, como punto principal, com-
prender qué es lo que lleva a convertir a 
la gente común en prospectos o princi-

pales clientes para nuestro producto o servicio, 
cuál es el detonador que los lleva a gastar su 
dinero.

Los consumidores se encuentran ocupando 
segmentos específicos o directamente los pode-
mos hallar en mercados globales o masivos. Pe-
ro de lo que existe seguridad es que estén donde 
estén, serán propensos a que podamos influir 
sobre ellos y de esta forma generar más ventas.

Cada consumidor se verá inconscientemente 
lanzado a la compra por un disparador dife-
rente, o dicho de otra manera, su compra será 
generada por alguna herramienta de marketing 
diseñada especialmente para lograr ese impul-
so. Con algunos consumidores el arma dará 
resultado, con otros el esfuerzo se perderá en 
el aire.

Charles Browner, un maestro de la venta, 
decía: “No existe la venta fácil o la venta difícil, 
sólo existe la venta inteligente y la venta estúpi-
da”. Esto mismo lo podemos aplicar cuando 
hablamos de marketing.

Siempre debemos ser los mejores
El mercado nos obliga hoy a desplegar comple-
jas estrategias para poder diferenciarnos de la 

Por Daniel Cestau liz *

De todas las definiciones que existen 
de marketing consideramos que la 
más acertada es la que dice que el 
marketing es el arte y la ciencia de 
vender a más personas que las que 
podemos contactar personalmente. 
En cuanto a la venta, decimos que 
es el arte de persuadir uno a uno. 
De esta manera no sólo estamos 
definiendo dos grandes temas, sino 
que contestamos también la eterna 
pregunta de cuál es la diferencia 
entre el marketing y las ventas.

competencia, crecer y lograr nuestros objetivos. 
Hoy no basta con ser buenos, debemos ser los 
mejores, tener el mejor producto, respaldado 
con el mejor servicio, brindar la mejor atención 
y cargar lo que ofrecemos de todo el valor agre-
gado posible, de lo contrario nuestras ventas no 
estarán a la altura de las necesidades en el mo-
mento en que el cliente haga su balance.

A la suma de acciones de marketing, en la que 
centramos todas nuestras esperanzas y aplica-
mos toda nuestra experiencia y creatividad para 
que los consumidores se conviertan en nuestros 
clientes, le damos el nombre de marketing mix.

Pese a que se ha escuchado alguna vez que las 
famosas cuatro “P” -Producto, Precio, Publici-
dad y Punto de Venta- han pasado a mejor vida, 
la verdad es que todavía gozan de excelente sa-
lud, aunque a ellas se han sumado unas cuantas 
consonantes más que luchan en equipo para 
quedarse con la presa más codiciada: el consu-
midor.

El marketing mix está formado por una serie 
de iniciativas individuales, que en conjunto se 
convierten en el arma que todo empresario ne-
cesita para convertir a un consumidor pasivo en 

un cliente. Luego, el trabajo será convertir a este 
cliente en socio, en cliente frecuente, pero eso ya 
será otra historia. 

Estudiemos ahora algunas de esas variables 
que debemos manejar con cuidado y seguir de 
cerca para lograr el tan buscado aumento de las 
ventas

La Investigación y el Desarrollo, serán el res-
paldo de la esencia del producto y de la calidad 
del servicio, el trabajo diario necesario detrás de 
cada producto, para lograr una evolución y un 
desarrollo constante y siempre poder presentar-
le nuevas alternativas al consumidor.

La Investigación de Mercado, es la llave para 
entender el comportamiento de los clientes y 
la manera en que se deberán alinear las herra-
mientas del marketing mix para lograr el porcen-
taje más alto de efectividad.

El Packaging, es la presentación del produc-
to, debe demostrar todos los atributos que éste 
ofrece, todo lo bueno que va a aportarle al con-
sumidor si lo compra. El prospecto debe com-
prar lo que estamos poniendo a su alcance sólo 
con mirarlo, ya que descubrirá las soluciones 
que está buscando a primera vista.
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El Precio, es la llave para poder posicionarse 
en la distribución, y dependerá de la estrategia 
que quiera desarrollar en su empresa.

La Publicidad, debe mostrar el mensaje que 
usted quiera difundir en función de lo que va a 
comercializar, y será el vehículo para presentarlo. 
Lo importante de esta variable es que podamos 
definir qué tipo de publicidad vamos a desarro-
llar en función del segmento de consumidores 
que estamos buscando. Es de vital importancia 
decidir si lo que queremos es que nuestra marca 
sea rápidamente conocida, posicionándola de 
tal o cual forma, o si lo que buscamos es única-
mente vender más en el menor tiempo posible.

La Selección de los Canales de Distribu-
ción, será la ubicación del producto en el lugar 
correcto. La continua búsqueda de nuevos ca-
nales -canales alternativos- también será un de-
safío a tener en cuenta, aunque tengamos que 
darle al producto un cambio en su presentación 
o incluso en su esencia, para adaptarlo a éstos 
y aumentar los canales para alcanzar nuevos y 
diferentes segmentos.

Las Relaciones Públicas, representarán to-
dos los esfuerzos que se dirigirán a posicionar el 
producto en los diferentes nichos del mercado. 
Ésta es una variable a la que cada día se le está 
dando mayor importancia. Se trabaja con gace-

tillas en diarios y revistas del target buscado, en 
eventos, reuniones, espectáculos, siempre diri-
giéndose a los consumidores del segmento que 
se quiere atraer y convertir en cliente.

La Promoción en el Punto de Venta, brinda 
la fuerza necesaria para que la imagen del pro-
ducto se haga más fuerte frente a sus directos 
competidores. Esa diferenciación le dará más 
vida y a la vez mayor volumen de ventas que la 
competencia. Más del 70 por ciento de las pro-
mociones se realizan hoy en puntos de venta.

Las Promociones de Ventas, se han converti-
do en un medio para adicionar valor a los bienes 
o servicios que se comercializan. La participa-
ción en importantes sorteos a partir de la com-
pra de un producto, los cupones de descuento, 
la suma de puntos para obtener luego ciertas 
ventajas, un regalo o directamente una atención 
diferenciada del resto de los consumidores, son 
incentivos a los que diariamente accedemos 
-campañas de publicidad mediante- y por los 
cuales muchas veces nos dejamos seducir.

            
Suma de variables alineadas y aplicadas
El éxito en la ejecución del marketing de la em-
presa envuelve dos elementos: investigación y 
elección. Desde que usted, obviamente no pue-
de controlar la parte de la elección, lo mejor será 

asegurarse una buena investigación. La mejor 
investigación, es sin lugar a dudas la que obten-
drá de los sonidos que surgen de la demanda.

La suma de las variables del marketing mix, 
siempre alineadas y aplicadas correctamente, se-
rá la encargada de dirigir a su producto o servicio 
hacia ese objetivo que usted ha fijado. El ma-
nejo, el seguimiento, el estudio, el rediseño y el 
relanzamiento casi constante de ellas serán los 
responsables de la perdurabilidad de los logros 
e incluso de la posibilidad de alcanzar nuevas 
metas que se fijen para el largo plazo.

Tal vez en este preciso momento usted estará 
pensando si su competidor está poniendo en 
juego todas estas fórmulas, y si es así, qué venta-
ja le ha sacado hasta ahora. Si él lo hace con más 
rapidez seguramente ganará. No perdería nada 
-al contrario- si una la vez que comienza a desa-
rrollar el marketing mix en su empresa también 
estudia cuál es el comportamiento de su com-
petencia -Benchmarking- y de qué forma ellos 
están buscando transformar al consumidor en 
su cliente. No se demore. •

©  Mercadeo.com, 2007  

*Daniel Cestau Liz, colaborador regular de la revista digital 
mercadeo.com es un destacado consultor internacional de 
marketing, que actualmente reside en Ciudad de México.
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E l simpático y eficaz “Manual de Antige-
rencia”, termina por ejemplificar de un 
modo asombroso la tendencia central 
de los comportamientos típicos del per-

sonaje Latino que se desenvuelve en el medio 
empresarial, de sus reacciones y pensamientos 
producto de una cultura, al tiempo que cons-
truye, en virtud de este singular desempeño, La 
Teoría L -de Latino-. 

Leonardo Latino, la personificación de la 
mencionada tendencia central latina, en el libro 
consigue, haciendo gala de sus características 
Latinas -es decir usándolas de un modo so-
lapado- Individualista, Egoísta, Oportunista, 
Manipulador, Observador, con mucha malicia, 
obstinado, dispuesto a saltarse a todos, a delegar 
decisiones y responsabilidades... en fin. Si no las 
poseía todas, por lo menos la mayoría y llegar a 
la cúspide de La Sociedad, que es la ejemplifica-
ción de la tendencia central de la empresa latina, 
llevándole la contraria a prácticamente todas las 
reglas que le habían inculcado en la universi-
dad. Así fue descubriendo La Teoría L.

El Antihéroe relata así su experiencia y muestra 
los preceptos de antigerencia que dan forma a la 
L, cuya exposición sorprende por el desparpajo 
con el que es hecha y por su evidente sinceridad. 
Entre los preceptos se encuentra la teoría del cu-

La Teoría L: al rescate del conocimiento de
nUestra realidad latina

Por Milena Clavijo*

Tal vez sea porque estamos 
infestados de libros de gerencia 
hechos en y para otros países, los 
cuales tienen en su interior otras 
“reglas del juego” y también unos 
propósitos diferentes a los de 
nuestro contexto, que La Teoría L, 
de Jean-Paul Sallenave, se destaca 
de manera tan especial. éste es un 
libro para mirar definitivamente las 
cosas -aunque sea por un instante- 
bajo un lente y un enfoque distintos, 
despejando la mente un poco hacia 
lo que es la base de la verdadera 
gerencia: el conocimiento de la 
realidad, nuestra realidad latina.

bo -en reemplazo del tradicional organigrama-, 
en la cual el cubo es la representación geométrica 
de la distribución en actitudes de la gente -dada 
una motivación- al interior de la organización. 
Esto permite ver que existen muchas clases de 
grupos a cada una de las cuales el autor da un 
nombre propio -tribus-, que se distribuyen en 
las diferentes aristas, disponiéndose siempre a 
buscar lo mejor para ellos. Éste es sin duda un 
replanteamiento muy interesante, que abre pa-
so a la reflexión.

Desde una nueva posición
Y sin embargo, cuando llega a la cúspide, se 

da cuenta de que ya no puede seguir utilizando 
La Teoría L de igual manera si quiere mantenerse 
allí. Es así como el personaje, con el conocimien-
to adquirido, se dispone a reformar y rectificar la 
L -los Latinos saben identificar la necesidad de 
cambio- y añade elementos que le permitirán 
obtener el éxito desde su nueva posición: la ci-
ma. Estos elementos ya no hacen hincapié en 
el egoísmo y el individualismo, sino que por el 
contrario, van enfocados hacia un mejor mane-
jo de las posibilidades, contando con la base de 
las personas. Tan importante como el recurso 
económico es el recurso humano, el cual debe-
ría poseer cualidades que representen calidad 
humana, capacidad de manejo de poder, de tra-
bajar en equipo, de compartir una visión. Ya que 
en los nuevos preceptos es necesario crear una 
convergencia entre los objetivos individuales y 
los de la organización hacia una misión, la cual 
ha sido inspirada por una visión que ha creado 
el dirigente y que debe ser compartida por sus 
empleados. Este dirigente, dicen los preceptos, 
debe haberse atrevido a soñar, a imaginar, pa-

ra poder inspirar esa visión. Al tiempo que ha 
descubierto que debe dedicar más tiempo a 
escuchar y a aprender de ello que a hablar sin 
fin: todo ello le conducirá hacia una visión glo-
bal de la organización -al momento de formu-
lar una estrategia, de crear una estructura o de 
promover una cultura organizacional- y de su 
entorno, tanto a corto como a mediano y largo 
plazo, que le permitirá identificar y aprovechar 
las oportunidades en la mayor medida posible, 
reduciendo la posibilidad de que caiga usted en 
una decisión por la cual más tarde puedan me-
dirlo, porque “uno no vale más que la peor de 
sus decisiones”.

El mensaje es claro. Es más fácil llegar a una 
posición alta que permanecer en ella. Ya que las 
responsabilidades cambian con las posiciones, 
es obligatorio un cambio de conciencia. Hay 
que rectificar la L, la cual parte de las cualidades 
innatas del Latino, para dirigirse a un enfoque 
más elaborado y reflexivo, aquél que no sólo le 
permite a usted mantenerse, sino que de hecho, 
hace crecer a la organización. ¿No le suena a al-
ternativa para el futuro? En el libro, ser Latino 
es ante todo una actitud -esto para aquéllos que 
se han sentido ofendidos por la generalización-. 
Lo he visto..., y si bien aparece una aparente con-
tradicción entre las dos actitudes de Leonardo, 
lo que ocurre es que son dos conciencias distin-
tas, una más rica que otra, claro, que son pro-
ducto de dos posiciones diferentes, una de las 
cuales tiene mayor perspectiva, que es capaz de 
desprenderse de lo innato para analizar una pru-
dente transformación, dado el cambio al que se 
ha visto sometido y que es necesario. Lo curioso 
es que se plantee en el libro la posibilidad de 
desplazarse de una posición a la otra, porque 
esa parte indica una capacidad que también es 
inherente al Latino: la capacidad de vislumbrar 
lo que más posibilidades tiene y enfocarse hacia 
ello, buscando obtener el máximo provecho 
posible, pero ahora no sólo para sí mismo, sino 
también para la organización. •

©  Mercadeo.com, 2007  

* Milena Clavijo Rodríguez es administradora de empresas 
con especialización en Mercadeo y Blackbelt Seis Sigma 
certificada. Trabajó durante nueve años en empresas de 
servicios en las áreas de procesos, mercadeo y servicio al 
cliente. Actualmente escribe sobre temas de negocios y sa-
lud para diferentes publicaciones en Colombia.

Para comentarios y consultas: mileclavijo@gmail.com 
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orGanización

L a aseveración del epígrafe obedece a 
las características que al concepto de 
organización atañen en la actualidad, 
entendiéndola como una institución 

social compuesta por personas que interac-
túan dentro de una estructura para lograr 
objetivos personales y comunes, cuya realiza-
ción y formación permite además conservar 
las experiencias, a la vez que encamina hacia 
la permanencia no únicamente de lo físico 
sino también de los conceptos, aspiraciones 
e incluso los valores. 

Sabemos que la condición humana hace 
que el ser busque la trascendencia, es una cir-
cunstancia natural en el hombre, de hecho, tal 
estado no se modifica ni en aquéllos que opta-
ron por el suicidio. En este sentido, la organi-
zación como grupo guiará su camino hacia la 
trascendencia, creciendo y alimentándose de 
la adopción de nuevos integrantes y del lega-
do que otorgan aquéllos que no continúan.

Hacia un concepto actual en materia de

Por Carlos alberto ruiz MalDonaDo*

El hombre desde sus orígenes tuvo la 
necesidad inminente de comunicarse, 
de hecho, gran parte del resultado 
evolutivo de nuestra especie, es 
resultado de dicha práctica. Es así 
que el ejercicio comunicativo permitió 
que los primeros grupos sociales 
de aquellos hombres primitivos 
establecieran lazos de consenso 
y unanimidad para llevar a cabo 
tareas comunes y alcanzar resultados 
unísonos. Bajo este proceso de 
interacción y de trabajo, pese a su 
condición rudimentaria, podemos 
establecer tal momento como el 
tiempo que acoge a las primeras 
organizaciones. 

Esta afirmación podría permitirnos iden-
tificar a las organizaciones dentro de los 
distintos rubros públicos que interactúan y 
forman a nuestra sociedad: la familia, iglesia, 
sindicatos y cualquier otro grupo que se rija 
por ciertas normas y adopte las características 
antes mencionadas. Pero aquí cabe hacer una 
aclaración, en el caso de las empresas debe-
mos adoptarlas como una representación 
más de organización, no como sinónimo de 
ésta, siendo la empresa la organización cuyo 
objetivo fundamental se relaciona con aspec-
tos económicos.

Una forma de categorizaciones
A partir de este antecedente de concepción de 
organización podemos también identificar 
que de acuerdo a sus objetivos, manejo de 
recursos, etcétera, una organización puede 

identificarse como lucrati-
va o bien bajo la denomi-
nación de  no lucrativa; es 
decir, en el caso de la pri-
mera, su trabajo y esfuerzo 
estarán enfocados hacia la 
búsqueda de utilidades, 
incremento de capitales, 
intereses monetarios prin-
cipalmente. Por su parte 
las organizaciones no lucra-
tivas se manejan con la me-
ta de alcanzar objetivos y 
crecimiento, pero éstos no 
quedarán fundamentados 
en el lucro, sino en logros 
que representen un bene-
ficio social, educativo, de 
servicio a la comunidad, 
por mencionar algunos.

Bajo estas condiciones 
las organizaciones lucrati-
vas o empresas se catalogan 
de acuerdo a su giro en:
Industriales: aquéllas que 
transforman o están rela-

cionadas con procesos productivos.
Comerciales: dedicadas a la compra-venta y 
procesos de intercambio.
Agrícolas: concernientes a la ganadería y al-
gunos procesos productivos.
Servicios: desarrolladas principalmente a 
partir de relaciones.

Además de la división por giros, para efec-
tos contables y legales, las empresas suelen 
fragmentarse de acuerdo con su estructura 
legal y comercial, es así que cualquiera de 
ellas puede caer en alguna de las distintas so-
ciedades: en Nombre Colectivo, en Coman-
dita Simple, en Comandita por Acciones, 
en Responsabilidad Limitada, Cooperativa 
Anónima y Anónima de Capital Variable. La 
fragmentación continúa, se enmarcan aque-
llas modalidades empresariales consideradas 
como especiales y que adoptan los títulos de 
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empresas de franquicias y empresas maqui-
ladoras, entendiendo a las primeras como 
aquellos negocios que cuentan como un mo-
delo probado que es puesto ya sea a la renta 
o la venta.

En las empresas maquiladoras, tal como su 
nombre lo indica, su labor está relacionada 
con la producción y creación de productos, se 
vinculan comúnmente con la producción a 
gran escala y por ende, ventas de gran margen. 
En el caso de México, sabemos que existen li-
mitaciones económicas y financieras, razón 
por la cual representa campo fértil para que 
organizaciones empresariales extranjeras se 
instalen dadas las condiciones hacendarias y 
los bajos costos en la mano de obra y espacio. 
Por su parte las maquiladoras nacionales po-
seen una participación menor, sin embargo, 
una maquila, por pequeña que ésta sea, siem-
pre representará un beneficio económico y 
social para la nación en la que se encuentre 
establecida.

El éxito de toda organización 
viene del interior
Tras lo expuesto anteriormente, podemos mi-
rar el papel preponderante que involucra el 

capital al interior de las organizaciones como 
motor y objetivo, mas no debemos reducir 
nuestra visión tan sólo a este punto. Como ya 
se mencionó, la médula de la organización la 
conforma el factor humano, así que debemos 
dejar a un lado lo que la interacción social re-
presenta para la empresa. 

Aquí cabe incluso resaltar que los obje-
tivos y desarrollo de la organización única-
mente serán variables mientras el compo-
nente social se maneje bajo una identidad, 
intereses comunes e incluso las creencias, 
porque en este caso, podemos aseverar que 
la eficiencia y la eficacia serán resultado di-
recto de la armonía que exista entre sus inte-
grantes. Bajo este parámetro es importante 
mencionar la inclusión de aspectos de co-
municación, psicológicos y de motivación 
que las empresas modernas han adoptado 
como una estrategia fundamental de com-
petencia, en un mercado donde la merca-
dotecnia y la publicidad no son suficientes 
para que las organizaciones alcancen sus 
objetivos.

El éxito y objetivos de toda organización 
tienen que venir desde su interior. Tales resul-
tados podrán verse consolidados a través de 

mayores utilidades, de mayores beneficios, 
no obstante el detonador debe emerger de lo 
más profundo.

Por último, destaquemos el papel trascen-
dente que las organizaciones han tenido a lo 
largo de la historia, se han ido transformando 
pero sin alejarse de sus mecanismos básicos. 
Compartimos un mundo de organizaciones 
y no podría ser de otro modo. Toda utilidad, 
toda ganancia capital está relacionada directa 
o indirectamente con una organización. Mas 
la convivencia entre organizaciones hace que 
éstas giren hacia la competencia y la lucha; ya 
sea por el mercado o bien por los recursos, 
en la intención de rebasar en esta batalla que 
las empresas además de adoptar las reglas 
del marketing están apostando por la unión y 
buen funcionamiento interno, conformando 
de este modo una dualidad inquebrantable: 
calidad y logro de objetivos. •

©  Mercadeo.com, 2007  

 * Carlos Alberto Ruiz Maldonado realizó estudios profesio-
nales en el área de comunicación. Actualmente se desem-
peña como coordinador de  la asignatura Historia Moderna 
de México, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en In-
geniería y Tecnologías Avanzadas del IPN. Su  trabajo puede 
ser revisado en: www.carlosarm.blogspot.com
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Gane usteD 
las PróxiMas eleCCiones 
por José Daniel Barquero. 
Coautores: Carlos de Llauder, Jordi xifra y Mario Barquero.
Editorial Gestión 200.com, Barcelona 2005, 157 páginas.

La propuesta de 
la obra es mostrar lo 
que las técnicas mo-
dernas del marketing, 
las relaciones públi-
cas, la publicidad y 
el lobby, son capaces 
de hacer por un po-
lítico, por un partido 
o por el líder de una 
organización. Estas 
herramientas, aplica-
das en forma adecua-
da, pueden ayudar a 
lograr sus objetivos a 
quienes las utilicen, 
brindándoles la su-
ficiente información 
para acrecentar su 
capacidad de comu-
nicación. Pueden 
crear credibilidad y 
confianza para lide-

rar un país, un proyecto político, una organización o una empresa, 
haciéndolo bien y exitosamente.

Hoy la opinión pública cambia rápidamente y la ciudadanía se po-
litiza aún más. Los límites políticos están desdibujados, los dirigentes 
opositores ofrecen programas similares y la multiculturalidad tam-
bién afecta a la comunicación. La demanda de los votantes difiere y se 
modifica rápida y hasta substancialmente.

El ensayo busca responder a varias preguntas clave. ¿Cómo afecta es-
te fenómeno sobre los líderes? ¿Cómo podemos hacer que nos voten? 
¿Cómo podemos generar credibilidad y confianza? ¿Cómo pretende-
mos que nos voten si no saben lo que estamos haciendo por ellos y no 
lo damos a conocer desde el liderazgo o desde la oposición? ¿Cómo 
transmitir mensajes de solvencia y efectividad? ¿Cómo lograr que estos 
mensajes sean comprendidos, sabiéndolos comunicar a tiempo y en el 
momento oportuno, desde la oposición o desde el liderazgo y no solo 
a lo largo de la campaña, sino desde que se accede a la presidencia o se 
está en la oposición?

Los editores señalan que este trabajo presenta nuevas y revolucio-
narias ideas fruto de investigaciones y realizaciones de los propios au-
tores, basadas en lo que se enseña en las mejores escuelas de ciencias 
políticas, negocios y comunicación del mundo, así como en las nor-
mas de los mejores expertos en acción que actualmente asesoran a los 
grandes líderes políticos del mundo.  

Por su parte, Fernando Huertas Colomina, presidente de Relaciones 
Internas del Consejo Superior Europeo e Iberoamericano de Docto-
res Honoris Causa, recuerda que “la obra tiene, sin duda, un destinatario 
natural, los futuros candidatos políticos, la prensa especializada y aquéllos 
quienes están involucrados por y para la política, es decir, ese sector de la po-
blación europea, iberoamericana y estadounidense que ha invertido su tiempo 

en las ciencias políticas que a tal cosa se reducen -o se amplían- las relaciones 
públicas, el lobbying y el marketing, una comunicación radicalmente ética, 
como quería Bernays y como quiere, naturalmente, Sam Black, por referirnos 
a los dos pioneros y expertos en relaciones políticas”.

juiCio al Mal absoluto
por Carlos Nino. 
Prólogo de Raúl Alfonsín.
Editorial Ariel, Buenos Aires, 2006, 265 páginas.

“¿Cómo enfrentar 
al mal? ¿Cómo res-
ponder a violaciones 
masivas de derechos 
humanos? ¿Cómo 
hacerlo cuando son 
cometidas desde el 
Estado o por quienes 
cuentan con el con-
sentimiento de sus 
gobiernos? Frente a 
semejantes atrocida-
des, quienes tomen el 
poder deben decidir 
si enjuiciarán o casti-
garán de alguna for-
ma a los miembros 
del gobierno anterior 
o del ejército vencido, 
por la comisión de 
tales actos. El ejemplo 
más famoso de enjui-

ciar y castigar lo constituyen, por supuesto, los juicios de Nuremberg 
luego de la Segunda Guerra Mundial. Suele ocurrir que los gobiernos 
democráticos apenas instalados deben decidir, además, si utilizarán 
las nuevas normas penales democráticamente sancionadas en contra 
de los miembros del régimen autoritario anterior por las violaciones 
masivas de derechos humanos que han cometido. Esta decisión se 
vuelve particularmente complicada en tiempo de transiciones demo-
cráticas como las ocurridas en los años 70 en Europa del Sur, en los 
80 en Latinoamérica y en los 90 en Europa Oriental. Las violaciones 
masivas de derechos humanos suponen el mal absoluto o lo que Kant 
denominó ‘mal radical’. Son ofensas contra la dignidad humana tan 
extendidas, persistentes y organizadas, que el sentido moral normal 
resulta inapropiado”. Con esta visión es que Carlos Nino define el pro-
blema y anticipa desde su introducción los contenidos del libro, que 
terminó poco antes de su temprana muerte en 1993.

El material -recientemente reeditado- tiene vigencia cuando en am-
bos países del Plata, está presente la disyuntiva de revisar el pasado y 
encarar una solución definitiva al problema suscitado con los gobier-
nos de fuerza que hace varias décadas ejercieron su poder en la zona. 

El trabajo encara en su primera parte el contexto histórico, pasando 
luego a una segunda  sección en la que se abordan las dimensiones 
normativas. En esta parte, se analizan los problemas políticos de los 
juicios por violación a los derechos humanos, los aspectos morales de 
la investigación y el castigo por dichas violaciones y los problemas le-
gales de los juicios. A modo de conclusión, se analiza el rol del Derecho 
internacional en este tipo de situaciones.
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e asyJet apunta al mercado europeo de viajes de negocios, valorado 
en cerca de 90.000 millones de dólares, a través de acuerdos de 

distribución innovadores con los GDS Amadeus y Galileo, filial de Tra-
velport GDS. 
Esta evolución permitirá a las agencias de viajes de empresa ver y re-
servar vuelos de easyJet dentro de su entorno GDS habitual para poder 
comparar con la oferta de otras aerolíneas y reservar fácilmente. 
Es la primera vez que una gran aerolínea de bajo costo europea po-
ne su inventario a disposición de los GDS. easyJet, Amadeus y Galileo 
son conscientes de que el mercado de viajes de negocios demanda un 
acceso más fácil a las tarifas reducidas de easyJet y a sus atractivos 
servicios para empresas. Asimismo, easyJet aspira a incrementar su pro-
porción de pasajeros de empresa, actualmente del 20%, a través del 
segmento de los viajes gestionados, que en su mayoría son reservados 
por las agencias de viajes a través de los GDS. 
La distribución del contenido de easyJet a través de los sistemas de 
reservas Amadeus y Galileo se dirige específicamente a las agencias 
especializadas en viajes de empresa. La aerolínea aplicará un cargo por 
canal de venta al precio del billete -el mismo que aplica a las ventas 
que no se realizan a través de su propia web, como las telefónicas o en 
los aeropuertos-. 
Para hacer posible el acuerdo, Amadeus y Galileo suministran por sepa-

rado una nueva tec-
nología para conec-
tar cada GDS direc-
tamente al inventario 
de easyJet, lo que 
permitirá por primera 
vez a las agencias de 
viajes reservar con es-
ta aerolínea desde su 
aplicación y canal de 
trabajo habituales. 
Estos acuerdos supo-

nen el primer paso de la evolución del sector de las aerolíneas de bajo 
costo, a la vez que refuerzan el valor de los GDS como canal de venta que 
aporta un valor añadido a este segmento de compañías aéreas. 
Andy Harrison, Chief Executive de easyJet, señaló: “Significa un gran 
paso adelante en nuestra estrategia para conseguir más viajeros de 
negocios. easyJet siempre ha atraído a las empresas por ofrecer un ex-
celente producto, flexible y con elevadas frecuencias entre los grandes 
aeropuertos europeos. Ahora, los gestores de viajes de Europa y sus 
clientes pueden reservar con easyJet y eliminar así la última barrera en 
el mercado de viajes de empresa”. 
“easyJet mantendrá su estrategia comercial de venta directa. Añadiendo 
un cargo por canal de venta, nos aseguramos de que nuestra web sigue 
siendo nuestro canal primario de distribución y de que nuestras tarifas 
siempre serán más baratas cuando se reserve directamente a través de 
nuestro portal”. 

ACuERDOS DE DIStRIBuCIóN PARA 
EL MERCADO DE vIAjES DE EMPRESA

ROI®: REtORNO SOBRE LAS IDEAS
E n  E F P z 

-agencia 
local de la red 
Draftfcb- se 
está imple-
mentando la 
nueva meto-
dología de 
trabajo que ha 
desarrollado la 
red internacio-
nal para todas 
sus agencias.
Con el objetivo 
claro de ga-
rantizar a sus 
clientes el retorno sobre las ideas 
-return on ideas: ROI®-, se ha re-
definido la actitud y desempeño de 
cada rol dentro de la agencia.
Para adiestrar a todo el equipo local 
sobre esta nueva forma de trabajar, 
denominada The Wheel, se hizo pre-
sente en las oficinas de Montevideo, 
Antonio Delgado, Vicepresidente 
regional, quien desarrolló un entre-
namiento teórico práctico en dos 
jornadas de trabajo.
El compromiso con el negocio del 
cliente y la concientización del win-
win de cada uno de los integrantes 
de la agencia -creativos, medios, 
cuentas, administración- es la pre-

misa fundamental que está plasma-
da en The Wheel, la que genera ma-
yor rentabilidad y valor, tanto para el 
anunciante como para la agencia.
Draftfcb es una red con más de 180 
oficinas en 111 países, la que poten-
cia el servicio integral a sus clientes. 
EFPz, su agencia en Uruguay, brinda 
el servicio global -creatividad, me-
dios y BTL- a varias marcas locales 
e internacionales, focalizando en el 
valor de las ideas y su retorno con-
creto en el negocio de sus clientes, 
reafirmando además día a día que 
la convivencia de todos sus profesio-
nales bajo un mismo techo, poten-
cia las ideas y su ejecución.

LANZAMIENtO DE uNA NuEvA CONSuLtORA

S e realizó el lanzamiento de Interacciona, una consultora de comunica-
ción que ofrece servicios de auditoría y consultoría para empresas en el 

ámbito de las comunicaciones institucionales. Interacciona está asociada a 
la consultora española Llorente & Cuenca, la primera consultora de España 
y América Latina.
Durante el lanzamiento se presentó además, el Monitor de Asuntos Públicos 
(MAP), una nueva herramienta que Interacciona desarrolla con el apoyo de 
Equipos Consultores. Es un informe que recoge datos de diversas fuentes, 
sistematizados y elaborados, generando análisis de valor agregado para la 
toma de decisiones de una empresa o institución, y se realiza a partir del 
seguimiento de un “asunto publico”. Esta herramienta logra unir el análisis 
de medios, las mediciones de audiencia y la opinión pública. 

175 AñOS AL SERvICIO DE LA PRECISIóN 
Longines está profundamente vinculada al deporte desde siempre. 
Compañero ineludible de deportistas y socio histórico de numerosos 
pioneros del aire, de la tierra y de los mares, Longines ha inventado, 
adaptado y fabricado muchos de los dispositivos necesarios para el 
éxito en el campo de la velocidad, de la autosuperación, de la altitud o de 
las profundidades. Desde hace 175 años, su espíritu de vanguardia se 
encarna en numerosas innovaciones tecnológicas, que pone al servicio 
del cronometraje deportivo y de las plusmarcas de velocidad. 
La nueva Longines Sport Collection, encuentra su esencia en esas mu-
jeres y hombres excepcionales que, a través de un récord, una proeza o 
un arrebato de valor, dejaron su huella en la Historia y siguen inspirando 
nuevas generaciones de deportistas a ir más rápido, más lejos, más 
arriba o más profundo que los demás. 
 
Las cuatro dimensiones o ejes de la nueva Sport Collection son un ho-
menaje a todos los que se superan a sí mismos:
FASTER - más rápido
FURTHER - más lejos
HIGHER -más arriba
DEEPER -más profundo

Nombres de las líneas de la nueva colección:
HydroConquest 
Conquest
GrandeVitesse
Admiral 
Sport Legends 
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4 OjOS recargado: MARCELO PEREIRA SE SuMA COMO SOCIO
4 Ojos Comunicadores, la agencia de Horacio Guerriero 
y José Luis Planel, integró a Marcelo Pereira como nuevo 
Socio y Director General Creativo. Esta importante incor-
poración es el comienzo de un plan de transformación 
de la agencia, para potenciar sus servicios y calidad 
creativa continuando la filosofía de trabajo y atención 
que la ha caracterizado en toda su trayectoria.
Pereira cuenta con una larga experiencia, comenzando 
en 1992 como redactor en Ferrero Consultoría Publici-
taria, integrando luego el equipo creativo de ímpetu Lin-
tas hasta 1998, cuando ingresa como Director Creativo 
a Norton Euro Rscg. En 1999 pasa a McCann Erickson 
Uruguay como Director General Creativo hasta marzo 
de 2007. 
En su trayectoria, ha ganado ochenta premios y distin-
ciones en festivales nacionales e internacionales, en 
The New York Festivals, Fiap, el Ojo de Iberoamérica y 
Campana de Oro, incluyendo Agencia del Año y Agencia 
con más Oros del Desachate.
Desde Uruguay, ha desarrollado campañas regionales 
para General Motors, Coca-Cola y MasterCard y ha sido 
jurado de Clio, The New York Festivals, El Ojo de Ibero-
américa, Desachate y Campana de Oro. 
Fue Presidente del Desachate 15 e integró la Directiva 
del Círculo Uruguayo de la Publicidad, siendo su Vicepresidente entre 2003 
y 2004. 
Ahora en 4 Ojos, Marcelo trabajará para clientes y marcas como Acodike 
Supergas, Anhec, Café Melita, Compañía Monte Paz: Coronado y J&M, El 
Trigal, Equipos  Mori, Instituto Nacional de Carnes, Jetmar Viajes, Human Phi, 
LATU, Nuevo Espacio, brindando toda su experiencia y talento, buscando la 
excelencia en la comunicación y la construcción de marcas.
Nuevas Cuentas. La agencia ganó las licitaciones de Audavi -Asociación Uru-
guaya de Agencias de Viajes- y Montevideo Motor Show 2008. 
Además, recientemente comenzó a trabajar para Aldeas Infantiles SOS.

LAN CARgO LANZA NuEvO SItIO wEB
Lan Cargo lanzó su nuevo sitio en internet con un atractivo diseño que incluye 
nuevas funcionalidades y servicios para los clientes de la compañía. 
Entre ellos destaca el e-tracking, que entrega información altamente confiable 
sobre el estado de la carga durante todo el proceso, es decir, desde el momen-
to de la recepción en las bodegas, el embarque, el arribo y la entrega al cliente 
en el destino final. Adicionalmente, se ofrece un nuevo servicio denominado 
zona Privada, al que se accede con una contraseña, y que permite a cada 
usuario definir exactamente qué información desea recibir sobre el estatus 
de la carga, de manera automática y en línea. “Esta herramienta es realmente 
novedosa ya que permite a nuestros clientes organizar los datos que requie-
ren de manera absolutamente personalizada y acorde a sus necesidades”, 
señala Cristián Ureta, gerente general de Lan Cargo.
También se han incorporado nuevas secciones tales como un escritorio de tra-
bajo donde los usuarios encontrarán todas las herramientas necesarias para 
utilizar los servicios que ofrece on line  www.lancargo.com. Esto incluye desde 
la información relativa a itinerarios hasta la opción de solicitar una reserva a 
cualquier destino operado por LAN CARGO. Todo ello, además de variada y útil 
información sobre los servicios de la compañía, entre otros. 
“Estamos simplificando y automatizando nuestros procesos para brindar un 
servicio de excelencia, con información precisa y oportuna respecto a la ubi-
cación de la carga en el proceso de transporte. De esta forma, Lan Cargo se 
ubica a la vanguardia mundial ofreciendo un producto eficiente a través de la 
más avanzada tecnología”, agrega Cristián Ureta.
Esto se suma a la modernización de las bodegas de carga en Miami con 
sistemas automatizados y tecnología de punta para asegurar un servicio de 
calidad mundial a los clientes de la compañía. 

álvarez Briano Moving & Relocation se lanza al mercado para brindar ser-
vicios personalizados de mudanza local, internacional, traslados y alma-
cenajes.
Integran la firma profesionales con más de 15 años de experiencia, local 
e internacional, que establecen vínculos comerciales basados en la con-
fiabilidad y el beneficio mutuo con clientes, proveedores y agentes inter-
nacionales.
Desde su nueva oficina, situada estratégicamente a pocos metros de los 
principales organismos estatales, álvarez Briano ofrece servicios integrales 
adaptados a las necesidades de cada cliente a través del asesoramiento, 
la planificación y el seguimiento, desde el primer contacto.
Por más información o coordinación de entrevista:
Alejandra Briano
alejandra@ab.com.uy 

SERvICIOS DE MuDANZA Y relocation 
POR uNA EMPRESA CON NOMBRE PROPIO
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ADM 
en Brasil

Uruguay
país piloto

El presidente Abuchalja en importante 
encuentro de economistas

REALIDAD ECONÓMICA?
¿Cuál es la verdadera

Tres destacados especialistas opinan sobre la llegada de la globalización, el efecto 
de la reforma tributaria y la fortaleza o fragilidad de los equilibrios logrados

Temas en debate

Para la ONU, según 
Pablo Mandeville


