








s u m a r i o

En el marco de una honda expectativa se llevó a cabo el VI Foro Internacional 
de Management, Marketing y Negocios, que contó con la presencia de 
conferencistas de primer nivel de distintas partes del mundo. El tema central 
de las exposiciones y debates fue Claves para el desarrollo de Uruguay en los 
nuevos escenarios del siglo XXI, sobre el que se hicieron muy valiosos 
aportes.

El enorme provecho de lograr una reflexión 
conjunta sobre los grandes temas del país
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Queremos trabajar juntos 
para mejorar la vida de 
nuestra gente
El embajador Frank E. Baxter, habló en un Almuerzo 
de Trabajo de ADM sobre la construcción de una 
nueva realidad en la relación entre ambas naciones. 
Piensa que este vínculo avanza desde el punto de 
vista económico, político, social y cultural. Dijo que 
para tratar el tema, era muy apropiado dirigirse a un 
grupo dedicado al marketing, disciplina “esencial 
para una sociedad libre y una economía mundial. 
Cada persona y grupo, cada ciudad, región y país, 
tienen una marca. Uruguay trabaja en su marca con 
la campaña de Uruguay Natural con un 
considerable alcance”.  66

Estrategias y acciones 
para construir el 
Uruguay Productivo
El ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero 
Daniel Martínez, fue el orador de un Almuerzo de 
Trabajo de ADM, en el que señaló el excepcional 
momento que vive el país, por la demanda agregada 
que tienen hoy sus productos en el mundo. Dijo que 
en pocas circunstancias se ha dado una coyuntura tan 
favorable en el último medio siglo. 70
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Estimados consocios:

Cuando se impulsa un sueño conjunto, el alcanzarlo significa 
mucho más que el placer individual de haberlo logrado. Signi-
fica una infinidad de vivencias, experiencias y aprendizaje que 
nos va dejando el camino que recorremos. 
Han sido demasiadas sorpresas y emociones donde, una vez 
más, hemos podido comprobar que la sinergia, en este caso 
generada por 31 Instituciones amigas trabajando juntas hacia 
un mismo objetivo; que sumada al apoyo obtenido por excelen-
tes periodistas y medios de comunicación que difundieron la 
propuesta, hicieron que ésta superara toda expectativa. Esto es 
un ejemplo que justifica plenamente la definición que susten-
tamos, “haciendo que las cosas sucedan”, porque felizmente, 
sucedieron.
Para aquéllos que no pudieron asistir, comparto lo que fueron 
mis palabras de apertura:

El comité organizador del VI Foro Interna-
cional de Management, Marketing y Nego-
cios quiere, a través de estas primeras pa-
labras, brindarles una afectuosa y cálida 
bienvenida a ustedes. 
En primera instancia quiero agradecer 
y felicitar por el esfuerzo realizado, a 
quienes componen las 31 asociaciones 
profesionales y cámaras empresariales 
que al aceptar la propuesta realizada 
oportunamente por la Asociación de 
Dirigentes de Marketing del Uruguay, 
conformaron un comité organizador 
que demostró una clara vocación por el 
trabajo en equipo e identificación con 

los objetivos propuestos.
No fue azaroso que el tema central de este sexto foro sea “Cla-
ves para el desarrollo del Uruguay en los nuevos escenarios del 
Siglo XXI”. Sentimos y comprendimos que nuestro país, posee-
dor de una fuerza interior que nace de sus propias raíces, po-
seedor de una idiosincrasia que lo hace diferente y conformado 
por una población homogénea, intelectual y socialmente bien 
dotada, merece y debe generar oportunidades como ésta que 
permitan hacer que las cosas sucedan, es decir, unir todos los 
esfuerzos, conjugando en este evento toda la fuerza activa del 

país, de modo de lograr aportes que nos permitan impulsarnos 
hacia adelante: no en vano estamos todos juntos apostando a 
este proyecto. 
Cada uno de los cinco bloques temáticos propuestos: “Mana-
gement, marketing y negocios”; “Sociedad, economía y desa-
rrollo”, “Escenarios globales”, “Ciencia y tecnología”, “Uruguay 
hacia el futuro”, incluye temas actuales que son esenciales 
para el desarrollo del país e importantes para que un espacio 
como este foro los ponga al descubierto, nos haga reflexionar 
sobre ellos, repensarlos críticamente y utilizarlos como punto 
de palanca para lo que, no dudamos, redundará en un futuro 
mejor para todos. 
Este desarrollo en bloques temáticos está acompañado de 
destacadísimos disertantes nacionales e internacionales, ex-
pertos en cada uno de los temas para los que fueron asignados 
y que, sin lugar a dudas, llevarán a esta audiencia a la reflexión, 
a la acción y a partir de los contenidos, a que éstos se transfor-
men en catalizadores de la creatividad, de la motivación y del 
impulso para el crecimiento.  
Por último, también quiero agradecer en nombre propio y en 
el del comité que presido, a las autoridades nacionales, diplo-
máticas, empresariales y profesionales que nos acompañan en 
este foro y que han apoyado este esfuerzo desde sus distintas 
áreas, a los destacados periodistas y por supuesto a los medios 
de comunicación, quienes recogiendo la importancia de esta 
actividad, se han interesado en la misma y la han difundido 
ampliamente. Y además a todos quienes han trabajado desde 
hace dos años en este foro y sin cuyo esfuerzo y paciente labor 
este resultado no hubiese sido posible.
He dejado para el final el mayor agradecimiento y reconoci-
miento a los señores conferencistas que aceptaron traernos 
sus conocimientos y experiencias desde distintos lugares del 
orbe. 
Estimados todos, como decía José Ortega y Gasset: “Sólo cabe 
progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar 
cuando se mira a lo lejos”. Es nuestro objetivo que este Foro 
nos permita mirar hacia el futuro, avizorarlo y seguir avanzando 
hacia el Uruguay que soñamos. 

Muchas gracias.    
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E l VI Foro Internacional, organizado 
por 31 instituciones profesionales y 
cámaras empresariales, trabajando en 
forma conjunta en pos de un objetivo 

común, fue inaugurado con la intervención 
de autoridades nacionales y directivos de las 
principales entidades empresariales. En la se-
sión de apertura intervinieron el presidente 
de ADM, Jorge Abuchalja; el de la Asociación 
Rural, Guzmán Tellechea; el de la Cámara 
de Comercio, Arnaldo Castro; el ingeniero 
Eduardo Álvarez Mazza; y el vicepresidente 
de la República en ejercicio de la presiden-
cia, Rodolfo Nin Novoa. Todos los oradores 
destacaron la importancia de encarar en con-
junto el debate y análisis de los grandes de-
safíos que nos plantea la realidad de nuestro 
tiempo. 

La vocación del trabajo en equipo
El presidente de la Asociación de Dirigentes 
de Marketing, Jorge Abuchalja, dio las pa-

VI FORO INTERNACIONAL 

El enorme provecho de lograr una

reflexión 
conjunta 

sobre los grandes temas del país
EN EL MARCO DE UNA HONDA ExPECTATIVA SE LLEVó A CABO EL VI FOrO INTErNACIONAl DE MANAGEMENT, 
MArkETING Y NEGOCIOS, QUE CONTó CON LA PRESENCIA DE CONFERENCISTAS DE PRIMER NIVEL DE DISTINTAS 
PARTES DEL MUNDO. EL TEMA CENTRAL DE LAS ExPOSICIONES y DEBATES FUE ClAVES PArA El DESArrOllO DE 
UrUGUAY EN lOS NUEVOS ESCENArIOS DEl SIGlO XXI, SOBRE EL QUE SE HICIERON MUy VALIOSOS APORTES.

labras de bienvenida a los participantes, en 
nombre del Comité Organizador del VI Foro 
Internacional. Acompañó sus conceptos de 
agradecimiento, con una felicitación por el 
esfuerzo realizado a todos los que compo-
nen las más de treinta asociaciones profesio-
nales y cámaras empresariales, que al aceptar 
la propuesta realizada oportunamente por 
ADM, “conformaron un comité organizador 
que demostró una clara vocación por el tra-
bajo en equipo, e identificación con los ob-
jetivos propuestos”.

Aseveró que  no fue un hecho azaroso que 
el tema central del Foro fuese el de Claves para 
el desarrollo de Uruguay en los nuevos escenarios 
del siglo XXI. Dijo que “sentimos y compren-
dimos que nuestro país, poseedor de una 
fuerza interior que nace de sus propias raíces, 
poseedor de una idiosincrasia que lo hace 
diferente y conformado por una población 
homogénea, intelectual y socialmente bien 
dotada, merece y debe generar oportunida-

des como ésta que permitan hacer que las 
cosas sucedan, es decir, unir todos los esfuer-
zos, conjugando en este evento toda la fuerza 
activa del país, de modo de lograr aportes que 
nos permitan impulsarnos hacia adelante: 
no en vano estamos todos juntos apostando 
a este proyecto”. 

Tras analizar la mecánica del encuentro, 
señaló que “quiero agradecer en nombre pro-
pio y en el del comité que presido, a las au-
toridades nacionales, diplomáticas, empre-
sariales y profesionales que nos acompañan 
en este foro y que han apoyado este esfuerzo 
desde sus distintas áreas, a los destacados 
periodistas y por supuesto a los medios de 
comunicación, quienes recogiendo la impor-
tancia de esta actividad, se han interesado en 
la misma y la han difundido ampliamente. Y 
además a todos quienes han trabajado desde 
hace dos años en este Foro y sin cuyo esfuer-
zo y paciente labor este resultado no hubiese 
sido posible”.  
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■ Un nutrido nivel de público acompañó las disertaciones y debates que se generaron en el marco del VI Foro

El reconocimiento tuvo un acento especial, 
para los conferencistas que “aceptaron traer-
nos sus conocimientos y experiencias desde 
distintos lugares del orbe”. 

                     
Una sinergia que ampare 
los mejores resultados
El secretario del VI Foro, ingeniero Eduardo 
Álvarez Mazza, dijo de la distinción que le sig-
nificaba usar la tribuna en el acto de inaugu-
ración de tan trascendente encuentro. Señaló 
que “nuestro objetivo principal es darle al 
Uruguay los nuevos escenarios del siglo XXI. 
Este modelo de Foro que hemos planificado 
y construido ha seguido la idea de conjugar la 
participación de expertos internacionales de 
muy alto nivel, junto con expertos nacionales 
también de muy alto nivel, acompañando a 
su punto de vista sobre los temas esenciales 
de la realidad actual y sobre los cambios que 
se suceden tanto en el mundo como en la 
región o en el país, con áreas temáticas que 
cruzan por el management, el marketing, los 
negocios, la sociedad, la economía, el desa-
rrollo, los escenario globales, la ciencia y la 
tecnología, y fundamentalmente al Uruguay 
y su futuro”.

 Señaló la importancia de tomar en cuen-
ta atentamente esos cambios, y esas trans-

formaciones, en la opinión directa de los 
expertos, que “van a exponer y seguramente 
constituirán nuevos motivos y desafíos, ver-
daderos motores para los procesos que ha-
brán de sobrevenir”. Dijo también que  para 
un desarrollo uruguayo que parece posible, 
sin duda el VI Foro, puede ser un punto de 
inflexión en la transformación positiva del 
país.

“Representa entonces una excelente opor-
tunidad para integrar a las empresas, a los em-
presarios, con la academia y con los técnicos, 
con la sociedad toda, con el rol que cumple el 
Estado y crear así la sinergia que permita obte-
ner los mejores resultados de cara al futuro”. 

Una oportunidad estratégica
El presidente de la Asociación Rural del Uru-
guay, ingeniero Guzmán Tellechea, al hacer 
una breve reflexión en el acto inaugural, 
afirmó que son múltiples los aspectos que 
inciden en las razonables posibilidades de 
ser exitosos en nuestras distintas actividades 
empresariales. 

“Muchas veces -dijo- nos concentramos en 
los temas propios del negocio, sin tener en 
cuenta que nuestra empresa, nuestro rubro 
de producción, está inserto en un complejo 
sistema de interrelaciones que actúa en la 

sociedad en que vivimos. Son múltiples los 
actores y circunstancias, que aun cuando no 
podamos influir directamente en ellos, termi-
nan condicionando la suerte, ya no solo de 
nuestras empresas, sino del sistema todo. Es-
te Foro, es una oportunidad estratégica para 
hacer un alto en el camino y mirarnos entre 
todos, en tanto analizamos horizontalmente, 
las circunstancias que nos determinan como 
hombres de empresa”. 

Felicitó calurosamente a ADM, y señaló 
que desde un principio, la Asociación Rural 
del Uruguay decidió acompañar en la coorga-
nización del evento. “Creemos que este Foro 
será muy provechoso para el país. Es una gran 
señal para la región y el mundo, la presencia 
en esta sala del sector público y el privado, 
para escuchar, reflexionar, y luego tomar de-
cisiones. Tengamos presente siempre, que es 
en la unión de esfuerzos, y en tratar de darle al 
país más de lo que le pedimos, que saldremos 
adelante y tendremos un desarrollo realmen-
te sensato y firme”. 

Deseó a todos y cada uno de los concu-
rrentes, “que estas jornadas sean de mayor 
provecho para beneficio de todo el sector 
empresarial y por tanto de todo el país. Base 
insustituible son las empresas, para la econo-
mía uruguaya”.
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Los logros y las acechanzas
El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios, Arnaldo Castro, sos-
tuvo que en este Foro “recibiremos ideas y 
conceptos con mente atenta y abierta, pa-
ra que nos ayuden a cumplir con nuestro 
compromiso de ser activos protagonistas de 
mejores tiempos para toda la sociedad uru-
guaya. Hoy nuestra economía está en una 
fase positiva de crecimiento en actividad y 
empleo. En este sentido, apenas tres datos 
que pueden serles ilustrativos: el Producto 
Bruto por habitante rondará a fines de este 
año los USS 7.500, las exportaciones de bie-
nes y servicios serán más de 7.500 millones 
de dólares, y dentro de ellos, los servicios 
contribuyen con 1.200 millones. La tasa 
de empleo crecerá a un récord de 58%. Sin 
embargo todos debemos estar atentos a al-
gunas señales que puedan hacer peligrar la 
continuidad de este proceso”. 

Agregó que “sentimos nuestra obligación 
como Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios, de señalar con preocupación, en 
primer lugar, que la Ronda de Doha sufre 
un revés importante y el Mercosur está blo-
queado. Tenemos la necesidad de lograr la 
mayor cantidad de acuerdos de libre comer-
cio posibles incluso con los Estados Unidos,  
para mantener un crecimiento con prospe-
ridad. Queremos que nuestros socios del 
Mercosur nos comprendan. Necesitamos 
seguir avanzando en materia de acuerdos y 
en ese sentido un ejemplo de oportunidad 
es el firmado por el Mercosur con Israel. To-
dos ganaremos en esa línea de acción”. 

Señaló en segundo lugar que “la regula-
ción laboral ambienta innecesariamente 
un clima de confrontación creciente. Es im-
portante e impostergable sustituir la cultura 
del enfrentamiento, por una de colaboración 
bien entendida y armonizada entre las par-
tes. Solo así seremos felices trabajando”. 

En tercer lugar, “el crecimiento del gasto 
público genera indeseables presiones al al-
za en la inflación y a la baja en el tipo de 
cambio real. Es importante ajustarlo. Rei-
teramos la necesidad de reformar el Estado 
para lograrlo. Subrayo: sabemos que ha-
ciendo esta transformación, el crecimiento 
actual de la actividad puede ser estable y 
previsible en el tiempo. Un tiempo en que 
el Uruguay está desarrollando su revolución 
del conocimiento a través del Plan Ceibal, 
por el cual ya 100 mil niños tienen su com-
putadora, abriéndose a la información e 
incidiendo en cambiar la vida de su núcleo 
familiar, con enormes oportunidades para 
aprender y comunicarse con todo el mun-
do. En poco tiempo seremos el primer país 
en que cada escolar tendrá su computadora, 
y ustedes son quienes mejor comprenden 
este proceso cultural y el valor de oportuni-

dad que representa para el futuro de nuestra 
sociedad”. 

Finalizó con palabras de bienvenida 
para los participantes del VI Foro “creado 
con entusiasmo y marcado espíritu de co-
laboración, que nos convoca a ser exitosos 
en la búsqueda y aplicación de las mejores 
oportunidades para el desarrollo de nuestra 
República”.

El equilibrio es el centro del éxito
El vicepresidente de la República -en ejerci-
cio de la presidencia- Rodolfo Nin Novoa, al 
hablar en nombre del gobierno, comenzó 
destacando la importancia del Foro. “La ver-
dad es que cuando actores de la sociedad se 
juntan a reflexionar sobre las posibilidades 
de desarrollo que tiene el país -y en este ca-
so, invitan para eso a las mentes más claras 
de la región, del país y quizá del mundo- 
uno no puede sino sentirse muy agradecido 
por este esfuerzo. Y además, naturalmente 
que van las felicitaciones del caso por tal 
iniciativa”.

Los temas a abordar “son sin duda, los de la 
agenda moderna. Aquí vamos a reflexionar, a 
intercambiar ideas sobre todos los temas que 
hacen a los desafíos contemporáneos”. 

“La economía, la sociedad, el Estado, el 
medio ambiente, la biotecnología, son todos 
temas que plantean un clarísimo desafío para 
los países y para las naciones. Uno de ellos, es 
ver cómo estos temas se tratan concatenada-
mente. Los países que marchan adelante, no 
van abordando los problemas de a uno, sino 
que deben tener la capacidad de abordarlos 
todos a la vez. Porque la complejidad de los 
temas y la interrelación entre unos y otros, 
hacen precisamente que no se puedan tratar 
de otra manera”. Y esta complejidad “plantea 
el primer desafío, que es la capacidad de ges-
tionar estas complejidades. Y creo que en el 
Uruguay, como en América Latina, estamos 
prontos para abordar los temas de nuestros 
desafíos, de este modo”.

Y el segundo desafío que “tenemos, es en-
tender que el centro de las economías exitosas 
está fundamentado en el mercado. Pero para 
que las economías exitosas tengan desarrollo 
sustentable, tiene que haber un equilibrio en-
tre el Estado y el mercado”.

“Ya hemos pasado la etapa del fundamen-
talismo de los estados y no deberíamos caer 
en las etapas del fundamentalismo de los 
mercados. Por lo tanto, me da la sensación 
de que en el Uruguay, estamos prontos para 
seguir con estos debates, que no son de ahora, 
que vienen de mucho tiempo atrás pero que 
sin ningún lugar a dudas, hacen que la socie-
dad en su conjunto se vaya involucrando en 
estos procesos de desarrollo que estamos vi-
viendo, y que son parte esencial de una vida 
mejor para todos”.•

■ Jorge Abuchalja, Eduardo Álvarez Mazza, 
Guzmán Tellechea, Arnaldo Castro y Rodolfo Nin 
Novoa al hacer uso de la palabra
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E l Dr. Julio María Sanguinetti, intervi-
no al inicio del primer panel, y tras la 
intervención de cada orador hizo sus 
aportes, cerrando además el debate. 

Al comenzar la reunión ubicó el marco con-
ceptual del debate y recordó a Raúl Previch, 
“maestro de toda una generación, que tanto 
nos habló del deterioro de los términos del in-
tercambio, quien estaría feliz hoy de ver que 
esto ha sido al revés en estos cinco años. Pero, 
Enrique -Iglesias- vive en España y sabe que 
en España comenzó una crisis, que en Esta-
dos Unidos hay bastante malhumor, y que 
algunas tendencias están cambiando”. 

Tras la alocución de Enrique Iglesias, 
señaló que “nos ha quedado una visión 
clara de que estamos en las dos cosas. En 
una época de cambios y en un cambio de 
época. Creo que las dos cosas son ciertas. 
Cuando se cayó el muro de Berlín en el 89 
se pensó que habíamos llegado al fin de la 
historia, la paz eterna de Manuel Kant. Y al 
poco tiempo estamos de nuevo en guerras 
parciales”.

Ese “es otro factor que no se mencionó. 
Es un factor políticamente muy incorrecto 
mencionarlo, y es el militar. Es decir, hoy 
hay un resurgimiento del fenómeno mili-
tar. Rusia con la energía y su fuerza militar 
ha mostrado los dientes y tiene a Europa en 
una situación de temor”.

Tras la alocución del senador Abreu, el Dr. 
Sanguinetti, hizo una serie de comentarios 
sobre intervención y anotó que Iglesias nos 
dice que “es un mundo dinámico y en cam-
bio nos aconseja la flexibilidad, sin la cual no 
se sobrevive. En un mundo de cambios hay 
que ser flexible, hay que estar entrenado. Y 

Análisis y proyección de los

escenarios globales
EL Ex PRESIDENTE DE LA 
REPúBLICA -EN DOS PERíODOS- y 
ACTUAL SENADOR, JULIO MARíA 
SANgUINETTI, PRESIDIó LA MESA 
INICIAL DEL FORO, QUE ABORDó 
TEMAS VINCULADOS CON El 
ANálISIS Y lA PrOYECCIóN DE lOS 
ESCENArIOS GlOBAlES EN El 
MUNDO DE HOY.

eso requiere competitividad, y recursos hu-
manos. Y ahí hago un subrayado con lo que 
dice Abreu: la evaluación. La evaluación es 
un tabú que se ha ido quebrando en la em-
presa, que se ha ido quebrando lentamente 
en el mundo sindical, pero la educación, que 
es el nudo de toda esta flexibilidad y compe-
titividad, cuesta muchísimo. Pero ha habido 
evaluaciones externas”. 

Agradeció, tras la disertación de Roberto 
Lavagna, su aporte. Y “también los cumpli-
dos para el Uruguay. Y además que metió 
dos o tres dedos en las llagas. Cuidado con los 
biocombustibles, hay que hacer esa cuenta, 
¿no? Acá hace más de 70 años, en los años 
30, se hizo una represa. En el período de una 
dictadura no militar, pero dictadura. Y en-
tonces, a la salida de la dictadura, como pasa 
siempre. Y como el Uruguay es muy llano, 
se hizo un enorme lago. Había un político 
uruguayo que dijo: ‘hay que derrumbar a la 
represa porque está hecha por la dictadura...’, un 
lío fantástico”. 

“Se hicieron las cuentas de qué daba más 
rendimiento, si el campo que se inundaba o 
la represa que producía energía. Aquello fue 
un debate que después murió solo porque 

era irracional el tema. Pero en cualquier caso 
creo que uno expone justamente en eso. Te-
nemos que estudiar ¿qué nos va a dar más?, 
¿ese tanque lleno o esa producción de ali-
mentos? Bueno, ahí parece que es un dedo en 
la llaga muy fuerte como el del agua, que es 
muy importante. El de la energía ni hablar. 
Y con respecto al Mercosur, le digo que los 
que estamos acá somos todos mercosuria-
nos. Es decir, los que nos condolemos, los 
que queremos que el Mercosur ande mejor, 
no nos queremos ir del Mercosur. Al revés, 
el Mercosur nació como un regionalismo 
abierto. Es decir, armemos un espacio econó-
mico mayor para competir mejor. Esa fue la 
idea, ese es el impulso. Entonces,  cuando no 
compatibilizamos con las macroeconomías, 
cuando los presidentes no se hablan, cuando 
estamos con esas situaciones uno dice: bue-
no, es frustante”.

Felizmente -culminó- “estamos en un pe-
ríodo de buen comercio, de ideas que crecen, 
entonces los malhumores no son tantos, pe-
ro en todo caso, me parece que hay allí una 
magnífica hoja de ruta. Flexibilidad, compe-
titividad, educación y un mejor uso de los 
recursos”. •

■	SANGUINETTI
Estamos en un período 
de buen comercio e 
ideas que crecen
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E nrique Iglesias reconoció que si mira 
al clima internacional, es corriente 
“decir que estamos no en una época 
de cambios sino en un cambio de 

época. Eso tiene que ver con la presencia en 
esta coyuntura mundial de fuerzas tradicio-
nales y de nuevas fuerzas que emergen con 
vigor y que podríamos llamar de nuevo cuño, 
aunque muchas de ellas tienen que ver con 
el pasado”. Entre las tradicionales, la primera 
“es que estamos en un período donde la pre-
visión del cambio tecnológico es imposible, 
es decir, nos domina, y es una dinámica ex-
ponencial que se multiplica. Creo que inclu-
so la crisis energética, va a tener en algún mo-
mento un cambio cualitativo, y ese cambio 
tendrá que ver con que algo va a pasar. En este 
campo que tanto preocupa, hay que esperar 
saltos tecnológicos”.

El otro tema importante, “es la globaliza-
ción, que nos sorprende, no por nueva sino 
porque ha adquirido dimensiones impor-
tantes en el plano de la inversión internacio-
nal y en el del comercio. Y en la integración 
financiera, que fue de lo que más ha sorpren-
dido, sobre todo en América Latina en los 90. 
El acceso al ahorro mundial, los ingresos y sa-
lidas de capitales, todo eso forma parte de un 
proceso que está en crisis. Esa globalización 
no deja de ser importante y una gran oportu-
nidad, pero atraviesa dificultades”.

Junto a esas fuerzas, hay nuevos temas que 
conmueven y sacuden a la opinión mundial. 
“Tres son conocidos y están en la agenda 
de los gobiernos, y el cambio climático es 
uno de ellos. En la misma forma lo son las 
corrientes migratorias, que adquieren diná-

La competitividad es un desafío de las 
alianzas público-privadas
ENRIQUE IgLESIAS, SECRETARIO 
gENERAL DE LAS CUMBRES 
IBEROAMERICANAS, SE REFIRIó 
AL UrUGUAY EN PErSPECTIVAS. 
DIJO QUE EL PAíS TIENE gRANDES 
FRENTES PARA AFIRMAR 
SU COMPETITIVIDAD. SON 
INSTRUMENTOS A PROFUNDIzAR y 
ADICIONAR A LOS LOgROS HABIDOS 
EN LOS úLTIMOS TIEMPOS. 

mica debido a las grandes disparidades de 
oportunidades. El tercero, es el de las fuerzas 
renovadas en todo lo que tiene que ver con 
los desafíos nuevos a la paz y la seguridad. 
Las armas de destrucción masiva, los proble-
mas vinculados con el terrorismo internacio-
nal, y el crimen en el mundo”.

“Pero hay otros temas vinculados con los 
desafíos inmediatos. El primero, es el gran 
cambio en el mapa económico, la aparición 
de los países emergentes, los asiáticos y en 
primer lugar China, un fenómeno espectacu-
lar. El segundo, países que están adquiriendo 
nueva fuerza en el mundo: Rusia por ejem-
plo. Su renacimiento es importantísimo. Y 
países que además empiezan a tener fuerza 
internacional. Hoy Brasil es potencia”. Anotó 
que en los últimos años, más de la mitad del 
crecimiento del producto lo aportaron esas 

economías emergentes. “Y encontramos que 
son responsables del mantenimiento del ni-
vel económico mundial”.

Los retos económicos y políticos
El cambio en las fuerzas económicas supone 
un cambio en ese poder. “No sentimos los 
impactos de la crisis que viven Estados Uni-
dos y Europa porque estamos arropados por 
una relación internacional que tiene mucho 
que ver con la demanda asiática. Es un hecho 
nuevo y significativo. Y junto con el poder 
económico, el político. Rusia es importante. 
Hay un ejercicio de poder político que está 
determinado por el poder económico que le 
da la energía. Y una relación que se manifies-
ta en cuanto al poder de las relaciones inter-
nacionales. Les decía que veía el problema de 
la globalización. Un tema de la globalización 

■	IGLESIAS
La globalización nos sorprende 
por la dimensión que ha adquirido
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es que se nos viene abajo el edificio del multila-
teralismo que  habíamos conseguido después 
de la Segunda Guerra”.

Otro tema, la crisis financiera que te-
nemos y no es pequeña. “Cuando veo a 
América Latina, aún no se entiende la pro-
fundidad de lo que ocurre. En lo financiero 
es una crisis seria, y que no nos llega pero 
que está ahí, y si continúa, nos habrá de lle-
gar. Esa crisis, que surge en EE.UU y llega a 
Europa, es un fenómeno que conmueve la 
credibilidad. El sistema capitalista funcio-
na en la confianza. Su eje es la confianza. 
Y eso está bajo un cuestionamiento que se 
manifiesta en la carencia de crédito y la cri-
sis de las hipotecas falsas y los temas vincu-
lados a la debilidad de los sistemas finan-
cieros. Hablamos de la caída de bancos, 
de instituciones que están en zona roja”. La 
crisis financiera baja el crecimiento en el 
mundo, y eso “tendrá que ver con la de-
manda internacional y puede afectarnos”. 

“Vinculado a ello, el tema alimentario y el 
energético. El cambio de precios relativos lle-
va a un volumen importante del aumento en 
los alimentos, que están recuperando terreno 
perdido. Voy a los términos reales que estaban 
en los años 70. Se terminó el tiempo de los 
alimentos baratos”.

Planteó grandes desafíos que se derivan 
de todo eso. “El primero es entender có-
mo se reorganiza el poder económico en el 
mundo. Y eso tiene que ver con el segundo 
elemento, que es buscar que la comunidad 
internacional apunte a una nueva arquitec-
tura económica. El fracaso de la Ronda de 
Doha es grave. La precisamos en materia fi-
nanciera, discutimos esto en los 90, pero no 
se hizo nada. La arquitectura financiera se 
cambia cuando hay catástrofe. Como toda-
vía no se ha producido, está en el veremos. Eso 
es importante y, debemos imaginar que todo 
el sistema tendrá que fortalecer los mecanis-
mos regulatorios”.

En lo político encuentra que el mundo tras 
la Segunda Guerra, organizó una cosmovi-
sión eminentemente occidental. Y hoy “de-
berá compatibilizarse con otras de países que 
tienen diferentes culturas y donde tenemos 
que ver cómo se juntan esas cosmovisiones 
para defender lo esencial de los derechos 
humanos y la sobrevivencia en el planeta y 
administrar lo que será poner los semáforos en 
esta globalización que se está resintiendo en 
los mecanismos multilaterales, que son los 
que perciben los impactos”. 

Transformaciones en la región
Ve en la región importantes cambios. Men-
cionó el de la capacidad de la gestión ma-
croeconómica, donde “hay una capacidad 
mucho mayor, lo cual no quiere decir que no 
se cometan errores”. Y “somos conscientes de 

las dificultades de la integración, y aquí hay 
un país que tiene una agenda mundial, que 
es una gran potencia, y es Brasil”. 

Reconoció que estamos en un momento 
de bonanza. “La región en su conjunto tiene 
en ese mundo y esa nueva geografía econó-
mica, en esa oportunidad de una buena ges-
tión, una redimensión y un tipo de factores 
que permiten impulsar procesos de desarro-
llo acelerados con dividendos sociales”. Una 
América Latina de bonanza, ofrece oportuni-
dades. “Hay elementos nuevos, fuerzas nue-
vas”. Una de las fuerzas que “debe mirarse 
cuando hablamos de integración, es la forma 
que hay de poder hacer proyectos de coopera-
ción entre países. La cooperación energética 

Pero hay que entender que en este contex-
to podemos potenciar a partir de nuestra 
propia dimensión, oportunidades que se 
nos abren en ese mundo porque es más 
fácil moverse sin crear demasiadas pertur-
baciones a la izquierda o derecha dentro 
de la realidad continental y mundial”. Para 
alcanzarlo es básica la competitividad. “Se 
ha dicho que podemos exportar de todo, 
menos ineficiencia. Y cuando vemos un 
poco lo que pasa en el mundo, nos damos 
cuenta que de 131 países en los que se ana-
lizan los índices de competitividad, solo 
Chile está en el lugar 26, México en el 52, 
Panamá en el 59 y todos los demás, inclu-
yéndonos a nosotros, más allá del 85”.

Insistió en mirar mucho la competitivi-
dad. Esa batalla “es el desafío que tiene la 
realidad internacional, donde países como 
el nuestro, son muy demandados”. Para 
nosotros, competitividad significa meternos 
en cuatro o cinco frentes que importa pri-
vilegiar. “El primero y por encima de todo, 
es que sigamos defendiendo la estabilidad 
macroeconómica, cualquiera sea el partido 
en el poder y su orientación económica. La 
desestabilización económica, el desorden 
fiscal y monetario, son malos consejeros 
siempre, pero mucho más en períodos de 
cambio como el actual”. 

Un segundo frente es el de los recursos 
humanos. “Si hay una inversión en la que 
no se debe dudar respecto a su eficacia, no 
solo económica, sino social y política, es la 
de educar”. Mencionó aquí el Plan Ceibal 
y su importancia, pero hay que “remirar a 
secundaria, a la enseñanza terciaria, y ha-
cer de la formación del recurso humano, 
nuestro gran capital”.

En tercer lugar, la innovación tecnológi-
ca. “Seguimos gastando muy poco. Se hizo 
un estudio en Cepal de mirar a diez países 
exitosos, y vemos que en todos los casos la 
innovación tecnológica fue central. Hicie-
ron del tema tecnológico, una política de 
Estado, donde se miraba la innovación co-
mo el gran desafío”.

La infraestructura “está detrás de esto y, 
también las reformas institucionales, so-
bre las cuales la del Estado es una de ellas. 
Junto a esto, los demás elementos que per-
miten mirar incluso a instituciones del sec-
tor privado y la empresa privada”. Piensa 
que la competitividad “es un gran desafío 
de las grandes alianzas público-privadas. 
El Estado y los privados deben acordar re-
glas de juego para impulsar estos desafíos 
que permitan flexibilidad. Y eso nos lleva a 
grandes acuerdos políticos. La experiencia 
en América Latina muestra que los países 
que lograron decantar acuerdos básicos 
para crecer y enfrentar desafíos, son los que 
están teniendo éxito”. • 

es una de ellas. Pero también un factor de in-
tegración importante son las empresas mul-
tilatinas. Hay en América Latina un creciente 
avance de ellas, que tienen fuerza y son una 
forma de integración y cooperación presente 
en nuestros países”. Dijo que la sociedad lati-
noamericana es hoy más agresiva y está más 
presente en la vida de nuestros países. “Hay 
trece o catorce presidentes que salieron por la 
presión popular”. Cree que “América Latina 
es una región de clase media, y es importante 
para los empresarios y políticos, el entender 
lo que eso significa”.

Al referirse a Uruguay, dijo que “forma-
mos parte de los países con oportunidad 
de bonanza. Pero debemos apelar a un ele-
mento básico, que es la flexibilidad. Flexi-
bilidad para enfrentar los choques, opor-
tunidades y desafíos que plantea la comu-
nidad internacional. Y la flexibilidad no es 
un tema solo de gobierno, sino del sector 
privado y de la sociedad toda”. Sostuvo 
que hoy, “ser chico tiene más activos que 
pasivos, si nos movemos con inteligencia. 

Formamos parte de los 
países con oportunidad 

de bonanza. Pero 
debemos apelar a un 

elemento básico, que es 
la flexibilidad. Flexibilidad 

para enfrentar los 
choques, oportunidades 
y desafíos que plantea la 
comunidad internacional. 
y la flexibilidad no es un 
tema solo de gobierno, 
sino del sector privado y 

de la sociedad toda
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S ergio Abreu, al referirse a la situación 
actual en el mundo, dijo que los mar-
cos regulatorios están en crisis “por 
el fracaso de la Ronda de Doha, y del 

multilateralismo comercial que nos pone al 
borde de la proliferación de acuerdos prefe-
renciales o regionales, o de una eventual gue-
rra comercial con el lanzamiento de algunos 
temas sobre lo que es el proteccionismo. Y no 
vamos a analizar las causas pero obviamente 
es parte de una nueva realidad internacional 
en la que hay economías, como en la India 
y la China, en particular, que al ingresar en 
el circuito comercial, crean desajustes im-
portantes y una nueva agenda que no tiene 
la vieja predicitibilidad que podía manejarse 
incluso en la época de la Ronda Uruguay”.  

Tras abundar en el nuevo sistema de equi-
librio de poder que se vive en el ámbito in-
ternacional, dijo que “en él los uruguayos 
debemos manejarnos con profesionalidad 
porque somos tomadores de decisiones, y de 
precios internacionales. Tenemos dos socios a 
los que queremos tanto, cada vez que nos abra-
zan, nos ponen al borde de un paro respiratorio”. 
“Este tema nos ayuda a crear condiciones de 
competitividad e incluso de la visión positiva 
y no quejumbrosa. Hoy el país aislado no tie-
ne posibilidades. La vulnerabilidad es clara 
y está vinculada con las asimetrías y todo lo 
que sucede en el mundo repercute en las eco-
nomías pequeñas. En particular si sucede en 
la región. Cualquier cosa que pase a Uruguay 
no altera la estabilidad de Argentina, Brasil 
o la región. Cualquier cosa que suceda a Ar-
gentina o Brasil, nos afecta. Y es importante 
cómo nos manejamos en esta definición de 
Uruguay, que no es una definición fácil, y tie-
ne sus desafíos”. 

Enfocó el tema desde varios puntos de 

Uruguay debe definir una nueva

economía de vecindad
EL SENADOR, Ex CANCILLER y Ex 
MINISTRO DE INDUSTRIA y ENERgíA, 
SERgIO ABREU, HIzO UN ANáLISIS 
DE LA REALIDAD DEL PAíS y SUS 
POSIBILIDADES. SU DISERTACIóN 
APUNTó A SU VISIóN DEL URUgUAy 
HACIA EL FUTURO.

vista. Habló de la importancia de haber al-
canzado estabilidad macroeconómica, que 
“es base para que un país pueda manejarse 
en estas circunstancias de asimetría y vulne-
rabilidad”. Repasó logros y advertencias de lo 
ocurrido. Dijo que “las pautas establecidas al 
inicio de este período de gobierno, fijaban 
un porcentaje de crecimiento de 5 por cien-
to anual, un 20 a la finalización del período. 
Las circunstancias y la coyuntura determinan 
que el Uruguay crecerá a la finalización del 
período, un 37. El tipo de cambio estaba fija-
do según la primera pauta a 26 dólares y hoy 
está a menos. El IPC de un 4 por ciento anual 
tiene alguna tendencia de aumento al 7. Y 
por otro lado, está el tema de la inversión, 
que creció en forma reducida y es necesario 
aumentar su porcentaje respecto del produc-

to bruto”. Es cierto que “crecieron las expor-
taciones, que los precios internacionales nos 
han ayudado, que el país va buscando con 
viento de cola determinado posicionamiento, 
y que además hay un porcentaje de la econo-
mía de los servicios que se ha incorporado 
en el ámbito de las exportaciones y que tiene 
un rasgo importante en lo que es la moder-
nidad”.

¿Qué nos aguarda en el futuro próximo?
Dijo que las cifras actuales se debieron a un 
impulso de un nivel superior al esperado en la 
actividad, a un aumento de la inflación en 
dólares, y a una tasa de interés real menor. 
Es decir “el gran signo de interrogación, es el 
déficit global ajustado por el ciclo y por tipo 
de cambio, que estaría a la finalización del 

■	ABREU
Debemos impulsar con criterio un proyecto 
geopolítico con Brasil y Argentina
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período, en un 3 por ciento del producto. Y la 
pregunta es, para el Uruguay del futuro: ¿qué 
sucede si las variables externas afectan a un 
país con un gasto público fijo que va aumen-
tando un 50 por ciento frente a un 37 del 
producto, y que puede estar relacionado ya 
sea con el fortalecimiento del dólar, la suba 
de las tasas de interés o la baja de los precios 
internacionales?” 

Abordó las reformas estructurales, don-
de anotó que “los ciudadanos y partidos 
políticos cuando van a impulsar las refor-
mas a las cuales se han comprometido, de-
ben entender a la Constitución de la Repú-
blica como una norma que rige para todos 
y no como una molestia burguesa con la que 
se debe convivir”.

Se refirió a una adecuada relación entre 
el capital y el trabajo. En lo vinculado a la 
productividad, alertó que Uruguay tiene 
niveles -como América Latina- muy bajos.

Añadió que para hacer reformas de fon-
do, “hay tres grandes obstáculos. El prime-
ro es la falta de consenso político; hay que 
buscar un entendimiento en determinadas 
áreas que sean esenciales a la vida y estra-
tegias del país, en las que no tengamos ma-
yores diferencias y que busquemos adónde 
vamos en conjunto y no cuáles son los mo-
tivos que nos separan. El segundo, com-
batir con firmeza la corporativización del 
país; que los intereses corporativos no sean 
los que condicionan el interés nacional; la 
suma de los intereses corporativos o secto-
riales nunca resume ese interés nacional. El 
tercero, es el temor a los costos políticos, y 
para ello el mediano plazo es importante 
porque en el corto, estamos pensando en 
quién gana la elección y no en quién salva 
a la próxima generación”. 

Arguyó que el primer elemento que para 
el país es importante, en una reforma de 
fondo, es la educación. “Nadie duda en 
Uruguay, que para estructurar una reforma 
importante en la nueva inserción del país, 
la educación es clave. Pero es un proyecto 
político y no corporativo. Debe concentrar 
consensos políticos pero también adminis-
trar adecuadamente la autonomía con la 
autarquía. Una cosa es la autonomía para 
poder tener independencia técnica, y otra, 
la autarquía para condicionar el proyecto 
político. Educar para la superación es más 
importante que educar para la confronta-
ción. Y el educar para la superación es parte 
del nuevo estilo del Uruguay. Y sobre todo 
cuando el sistema educativo del uruguayo 
está necesitando un cambio cualitativo en 
su proyección”.

Abordó la reforma del Estado, y cómo 
encarar el modelo de gestión pública. El 
Estado debe ser orientador, regulador y ga-
rante social. “Creo que ahí no hay mayores 

dificultades. Ni el Estado, ni la estadocracia, 
ni el mercado. Debemos buscar una visión 
selectiva incluso, de la estrategia país. Que 
no se hace solo desde el gobierno en fun-
ción de sus proyectos”. Señaló dos elemen-
tos esenciales, asegurar la competencia y 
afirmar la transparencia. Y enfatizó que 
“los monopolios públicos y privados de-
ben ser sustituidos por la competencia, y el 
país, el gobierno y el Estado deben asegu-
rar esa competencia”.

Dijo que hay un tema institucional, que 
considera importante “y que debemos 
superar, es el de las chacras institucionales”. 
Acotó que “la productividad está vinculada 
a la empresa pública. Estas empresas deben 

países. Dijo que “precisamos una presen-
cia activa de inserción externa, sobre todo 
porque hoy la región, ya no es ni aun el 
Mercosur, es la sudamericanización de nues-
tra expresión”. 

Señaló que asistimos a tres elementos 
importantes, que son la fragmentación, la 
intervención y el conflicto. “La fragmenta-
ción parte de la base de divisiones un poco 
arbitrarias, donde lo importante es definir 
en contra de quién se está, no a favor de 
quién se está. Y entonces están todos los 
ejes bolivarianos, y toda esta nueva visión 
de Sudamérica decapitada en función de 
determinados intereses que tenemos que 
analizar con un criterio mucho más globa-
lizante y sobre todo, sistémico”. 

Otro es la intervención. “Hoy, en cual-
quier elección de un país, participan in-
ternamente otros actores, no solo opinan 
sino que financian actividades políticas en 
clara violación al principio de la no inter-
vención, que es una conquista importante 
de nuestra América y que se ha incorpora-
do a la ONU a través de una resolución que 
está en vigencia”.

Y el tema del conflicto. Defendió que “es 
vital que Uruguay defienda el principio de 
la no intervención. La solución pacífica de 
las controversias. No alineación, no resig-
nación. Son las dos cosas que el Uruguay 
debe manejar. Y éste es el Uruguay de hoy, 
el del Mercosour, que debe definir una nue-
va economía de vecindad. Y esa economía 
tampoco puede estar en la confrontación, 
ni estar pasándonos cuentas todos los días. 
Hay que sí alejarse de la desnaturalización 
de la integración. Porque entre las ideo-
logías esclerosadas y las pasteurizadas, es 
preferible la pasteurización porque es una 
forma de acompañar cierta modernidad en 
el pensamiento”. 

Para Abreu, “el Uruguay bisagra está pre-
sente. El Uruguay de los transportes, el de 
la conectividad, el de los puertos, el de la 
hidrovía, el de lo ferroviario, el de la visión 
neopolítica de los meridianos. Nosotros 
debemos impulsar, con criterio constructi-
vo un proyecto geopolítico, que resulte de 
una visión geopolítica de los meridianos 
para que Paraguay y Bolivia sigan teniendo 
a Nueva Palmira y los puertos del Uruguay 
como salida al Atlántico. Y para que este rol 
del país habilite entre otras cosas, negocia-
ciones de carácter geopolítico con Brasil y 
Argentina para la instalación de un puerto 
de aguas profundas y para tener ese rol del 
Uruguay bisagra, que viene sustituyendo al 
viejo péndulo, porque el péndulo se terminó 
o porque se pusieron de acuerdo los dos 
grandes países o porque uno de los países 
ya dejó de cumplir el rol de péndulo de re-
ferencia”. •

Debemos impulsar, con 
criterio constructivo un 
proyecto que resulte de 
una visión geopolítica 
de los meridianos para 
que Paraguay y Bolivia 
sigan teniendo a los 
puertos del Uruguay 

como salida al Atlántico. 
y para que este rol del 
país habilite entre otras 
cosas, negociaciones de 
carácter geopolítico con 

Brasil y Argentina

ser eficientes y transparentes. No se trata de 
una política de hacerla desaparecer, sino 
de hacerla competir, y que cuando tenga 
las condiciones de competir, sea además 
transparente para poder estar al servicio 
del contribuyente y no exclusivamente de 
lo que son sus expresiones corporativas o 
sindicales. Y son difíciles, porque está el vie-
jo clientelismo político”. Esto se vincula con 
la desburocratización, la desregulación 
y la descentralización. “Y no es un tema 
ideológico, sino de visión estructural, ins-
titucional, en que la reforma del Estado no 
se debe centrar en aspectos como la ina-
movilidad del funcionario público sino 
en la visión de un Estado y en su misión 
hegemónica”.

La adecuada inserción en el mundo
Analizó a Uruguay en su inserción exter-
na. Primero se refirió a la definición de su 
rol geopolítico, ya que la geografía es hija 
de la historia, y nuestra ubicación, desde el 
punto de vista geopolítico, no es lo mismo 
que la ubicación que puedan tener otros 
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R oberto Lavagna, al analizar la eco-
nomía regional, se planteó cuáles 
son los activos reales y los potencia-
les de ella para ser partícipes de la 

globalización, que “es irreversible porque 
tiene una base tecnológica que no cambia-
rá, ni retrocederá, y a la cual hay que en-
frentar con una posición activa”. Propuso 
ver las realidades y riesgos de nuestra re-
gión al día de hoy. 

Recordó a Raúl Previch, “quien tuvo ra-
zón durante mucho tiempo en el tema del 
deterioro de los términos de intercambio de 
nuestros países. Durante décadas vivimos 
bajo un shock de oferta de los productos que 
competitivamente producimos. Un shock 
que tuvo que ver con subsidios del mundo 
desarrollado, pero también con enormes 
cambios tecnológicos, con el corrimiento 
de las fronteras agropecuarias, en fin, con 
todo lo que se dio en llamar la Revolución 
Verde. Entonces, lo que producíamos valía 
menos,  porque el mundo desarrollado 
concentrado en la producción de bienes 
con tecnologías cambiantes y de servicios, 
se las ingeniaba para estar siempre en la 
curva de maduración de los productos en 
la etapa inicial, que es la más rentable. Pe-
ro las cosas cambiaron y estamos ante un 
shock de demanda, que hace que los pecios 
suban de manera excepcional”. 

Desde 2004 y particularmente desde 
2007, “los precios de lo que producimos, 
han subido un 70 por ciento en el caso de 
la soja y los aceites y un 80 en el del arroz. 
Todos los bienes de base alimenticia han 
crecido, y la demostración de que estamos 
ante un shock de demanda, es que el mun-
do durante las últimas dos décadas y media 

Riesgos y posibilidades para un

momento de bonanza
EL ECONOMISTA, DIPLOMáTICO 
y Ex CANDIDATO PRESIDENCIAL 
ARgENTINO, ROBERTO LAVAgNA, 
HIzO UN ANáLISIS COyUNTURAL 
DE LA ECONOMíA REgIONAL. 
REFIRIó LAS REALIDADES, RIESgOS 
y POSIBILIDADES DE NUESTROS 
PAíSES EN EL MUNDO DE HOy.

vivió en promedio con stocks que iban en 
alrededor de 120 días del consumo mun-
dial, y este año, estamos en nada más que 
52 días y además llevamos cuatro años de 
crecimiento permanente de esos stocks”. 

Esto tiene que ver “con la aparición de 
grandes consumidores como China, que 
traslada del campo a las ciudades 30 mi-
llones de habitantes por año. Con lo que 
esto implica en términos de cambio de la 
productividad, mejoramiento de ingresos 
y en consecuencia, de la demanda. Pero 
no solo China. También India, Indonesia 
y muchas regiones del sudeste asiático. De 
manera tal que estamos ante un nuevo pi-
so de precios, como consecuencia de ese 
salto cualitativo en una parte importante 
del mundo”.

Después por lo que llama el enorme desvarío 

a escala global, que es producir combustibles 
a partir de alimentos. “Creo que es un desva-
río a escala global. A pesar de que a algunos 
países nos convenga, es un desvarío total. 
Deben pensar que llenar el tanque de una 
camioneta con etanol implica la alimenta-
ción con maíz de un habitante durante todo 
un año. Si alguien cree que es sostenible, me 
parece que está equivocado. Pero lo cierto es 
que en el cambio de precios que se ha produ-
cido en el mundo, este factor está jugando a 
favor nuestro”. 

Y por último, “el menos estable de estos 
factores de expansión, el menos deseable 
también, pero que es una realidad, es la apa-
rición de los fondos especulativos que han 
empezado a invertir en materias primas en 
general, y particularmente en alimentos. 
Hace pocos años estos fondos eran de me-

■	LAVAGNA
Tendremos un mundo con el mantenimiento 
de los precios de nuestros productos
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nos de 5 mil millones en este tipo de activi-
dades, eran muy específicos, sobre todo en 
alimentos. Hoy son de 260 mil millones de 
dólares”. 

Algunas acechanzas y activos
Hay factores que jugarán en contra y que 
vale la pena computarlos, para saber que los 
precios sufrirán oscilaciones. Mencionó los 
cambios tecnológicos relacionados con la 
biotecnología, la agricultura de precisión, 
la certificada, el permanente corrimiento de 
las fronteras agropecuarias como consecuen-
cia de la incorporación en muchas áreas de 
riesgo. “Para la cosecha de este año la Unión 
Europea aumenta las tierras arables en un 
12 por ciento. China lanzó un programa de 
autoabastecimiento al 95 por ciento de ali-
mentos en los próximos 10 años; cambió, en 
relativo silencio, su política de transgénicos; 
y se pone a investigar en la materia, para au-
mentar la productividad”. 

Sumado a esos factores tendremos “un 
mundo con precios de los bienes que pro-
ducimos relativamente altos pero con osci-
laciones. Además no son solo los alimentos, 
también están otros bienes de origen agrope-
cuario, como frutas, textiles, celulosa, papel 
o muebles. Debemos contestar en esta opor-
tunidad con una oferta creciente y segura, 
de manera de dar confianza y seguridad a 
nuestros compradores, hay que cumplir con 
normas medioambientales y de protección 
de suelos, y también hacer esfuerzos para ver 
cómo internalizamos hacia nuestros países, 
beneficios de esta situación con un marco 
regulatorio de los grandes comercializado-
res mundiales que aseguren que una parte 
importante de esos beneficios quedan en el 
país”. 

En términos microeconómicos, para cada 
productor habrá que mostrar flexibilidad pa-
ra pasar entre producciones agrícolas, ir de la 
agricultura a la ganadería o viceversa, y tener 
capacidad de adaptarse a lo que ocurre en tér-
minos de demanda en el mundo. 

Otro activo importante es el agua, su dis-
ponibilidad. “Hoy en el mundo se han cerra-
do contratos por los cuales se alquilan por 95 
años los derechos a usar el agua de tres glacia-
res en el norte europeo. Lo hizo el fondo de 
inversiones Sextant, no llegó a eso por azar, 
y en los próximos seis meses espera sacar 
acciones en mercados bursátiles de EE.UU. 
Llegó tras un largo estudio que concluyó en 
que el agua estaba subapreciada, mal valua-
da y era crecientemente escasa, y en conse-
cuencia, es el commodity que más crecerá en 
algunos años”.. 

“Esto se une al tema agrícola que usa el 70 
por ciento del agua, el 22 lo utiliza la indus-
tria, y el 8 es consumo domiciliario. “Pien-
sen que producir un kilo de trigo, equivale a 

1.300 litros de agua. De manera tal que creo 
que éste es un factor importante. Además, 
hoy empieza a haber países ricos que buscan 
alquilar tierras con alguna disponibilidad de 
agua en el mundo”.

El tercer factor importante como activo, es 
el idioma.“En el mundo hay 500 millones de 
hispano-parlantes, 400 de origen nativo y 100 
de otras nacionalidades. La India construyó 
toda una industria de software, call centers, 
etc., precisamente a partir del idioma inglés. 
Pero creo que también hay una oportunidad 
muy ligada al tema de la educación”. 

El cuarto factor, es el Mercosur. “Hay mu-
chos reclamos y desencanto sobre su marcha. 
Pero nos olvidamos de que no fue hecho para 

en una unión si no saca algunos beneficios, 
pero también que difícilmente alguien pue-
da convencerse de que se va a beneficiar ais-
lándose de lo que es su región de referencia. 
Como consecuencia, hay que trabajar en el 
reequilibrio, la flexibilización, y creo además 
que debe plantearse más una expansión en 
profundidad que horizontal”.

Uruguay y la región hoy
Y por último, “lo que es un activo potencial, 
pero hoy es una de las restricciones más im-
portantes que enfrentamos, es el tema de la 
energía. Brasil ha hecho durante 15 años in-
versiones excepcionales. Hoy tiene entre 30 y 
50 mil millones de barriles de petróleo”. 

“Creo que Uruguay ha hecho progresos, 
ha hecho sísmica general de más de 7 mil ki-
lómetros, y sísmica más específica del orden 
de los 2.800 kilómetros, con resultados que 
parecen ser auspiciosos. Argentina es el más 
atrasado en este punto. Fue capaz de pasar de 
ser absolutamente dependiente, a ser expor-
tadora como consecuencia de la revolución 
del petróleo que hizo el Presidente Frondizi. 
Está hoy definitivamente atrasada y pidiendo 
a gritos una nueva revolución en esta mate-
ria”.

Hizo mención de algunas “realidades y 
riesgos de nuestra Sudamérica actual”. Ve 
a la región con dos ejes. El de Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y Argentina; y el de Brasil, 
Chile, Uruguay, Perú y Colombia. “Uno, de 
quienes creen en la intervención estatal en 
la economía, con lo que esto implica en los 
correlatos sociales, políticos y electorales. 
Quienes se concentran en un populismo de 
fines y chocan con la realidad. Y otros en 
cambio, que están más cerca de lo que uno 
podría llamar las corrientes de la historia. 
Buscan la economía de mercado, con el 
Estado interviniendo, pero fundamental-
mente en cuestiones que tienen que ver con 
lo social. Y creo que las cosas están a favor 
de aquéllos que van con la historia. De todas 
maneras, para unos y otros hay riesgos. El 
riesgo para el intervencionismo y demás, es 
terminar al revés, desatando procesos infla-
cionarios, impuestos a los pobres, frenan-
do la inversión, creando menos puestos de 
trabajo. Es un riesgo concreto, objetivo, que 
se puede encontrar en la región. Del otro 
lado también hay riesgos, y es el tomar de 
manera acrítica recetas que pueden ser váli-
das para mercados desarrollados, pero que 
requieren prudencia en nuestro caso”.

En sus palabras finales dijo que Uruguay 
“tiene el valor de ser la sociedad más iguali-
taria de toda Sudamérica, en un continente 
o en un subcontinente y una región, que 
precisamente tienen como su deuda más 
importante la distribución regresiva más 
fuerte a escala mundial”. •

Hay que mejorar las 
alternativas de inserción 

de las economías 
más pequeñas. Tengo 
sobre este punto dos 

convicciones sencillas: 
que nadie se queda en 
una unión si no saca 

algunos beneficios, pero 
también que difícilmente 

alguien pueda 
convencerse de que se va 
a beneficiar aislándose 

de su región 

resolver todos los problemas de nuestros paí-
ses. Y creo que es parte, no de los problemas, 
sino de su solución, pero no es responsable 
de todos los problemas que nuestros países 
enfrentan. Creo que ha estado muy por de-
bajo de su potencial y que los países de me-
nor tamaño, tienen todo el derecho a pedir 
claramente un reequilibrio en el Mercosur. Y 
los de mayor tamaño deben entenderlo, y es-
tar dispuestos a aportar mecanismos de com-
pensación y de desarrollo de oportunidades. 
Los fondos estructurales chiquitos fueron un 
salto cualitativo, pero también una demos-
tración de la debilidad de la concepción es-
tratégica que hay a veces”.

Reconoció que hay que reequilibrar a fa-
vor de los países de menor tamaño, y “fle-
xibilizar la reglas, adoptar los criterios de 
la geometría variable, como la llamaron los 
europeos, y la siguen llamando. Hay que 
hacer acuerdos que permitan acomodar los 
intereses de todos, y que posibiliten mejorar 
las alternativas de inserción de las economías 
más pequeñas. Tengo sobre este punto dos 
convicciones sencillas: que nadie se queda 
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B ásicamente la disertación de Hernán 
López versó sobre tres temas, relacio-
nados con cuál es el estado actual de 
los mercados de capitales, cómo fun-

cionan esos mercados, y el por qué de su pre-
sencia en el VI Foro. Sobre esto último acotó: 
“porque de alguna manera Nasdaq puede ser 
un modelo, y quizá allí se pueda encontrar la 
clave para un desarrollo del mercado de capi-
tales en Uruguay”.

También en sus primeras palabras dijo ha-
ber seguido las disertaciones iniciales del Fo-
ro, donde se pusieron sobre la mesa algunos 
conceptos que se consideraban clave para el 
desarrollo del país en el futuro. Dijo que en 
todos los casos se mencionaron cuáles son las 
bases para el desarrollo, cuáles las áreas que 
deben priorizarse, el caso de la biotecnología, 
la importancia de la globalización y la conso-
lidación de las relaciones este-oeste a la par 
que las norte-sur.

Recordó que el Nasdaq es conocido como 
el primer mercado electrónico, y su evolución 
y el progreso en los 36 años desde su apari-
ción, ha hecho que otros hayan replicado el 
modelo. Y señaló que es la mejor plataforma 
de transacciones en todo el planeta, sin per-
juicio de ello, no todas las réplicas surgidas 
han sido exitosas. 

Dijo que era un tiempo un poco particular 
para hablar de los mercados -por la crisis de 
Estados Unidos en este momento- pero de 
todos modos el tema había que separarlo de 
la coyuntura que ha venido mostrando tanta 
volatilidad e irregularidades. Detalló las ope-
rativas y se refirió a partir de los mercados, a la 
disponibilidad de recursos para ser invertidos 

El desarrollo de los 
mercados de capitales
HERNáN LóPEz ES DIRECTOR PARA 
AMéRICA LATINA DEL MERCADO 
DE VALORES NASDAq. TIENE VASTA 
ExPERIENCIA EN ACTIVIDADES 
VINCULADAS CON EL SISTEMA 
FINANCIERO y LAS INVERSIONES, 
y ANALIzó LA EVOLUCIóN DE LOS 
MERCADOS A PARTIR DEL IMPACTO 
TECNOLógICO DE LAS úLTIMAS 
CUATRO DéCADAS.

en empresas que abren su capital. 
Afirmó que el Nasdaq hoy representa la 

verdadera evolución de los mercados, y “por 
eso utilizamos su ejemplo, ya que es el merca-
do que marcó un cambio radical en la forma 
en que las bolsas del mundo funcionaban, y 
más que las bolsas la forma en que las empre-
sas accedían a capitales”. Desde la revolución 
industrial en adelante las bolsas funcionaron 
casi de la misma manera, reuniéndose en un 
ámbito físico -compradores y vendedores- co-
sa que se mantuvo por más de siglo y medio. 

Al historiar la evolución de los mercados 
recordó las regulaciones de los instrumentos 
financieros adoptadas por el gobierno norte-
americano tras la crisis del 29, para proteger 
a los inversores minoritarios. Sostuvo que si 
bien el Nasdaq nace en 1971, “su embrión” 
surge a raíz de aquella gran crisis financiera, 
donde se abre la información al mundo, lo 
que es “clave en este tipo de mercados”. Todo 
ese proceso de apertura informativa era ma-
nual hasta los 70, donde con la consolidación 
de las computadoras se hace electrónico, y 
ello da origen al Nasdaq.

Habló del proceso progresivo vivido en 
materia financiera, donde ha habido una 
consolidación de distintos mercados de im-
portancia en el mundo. Resumió las activi-
dades del Nasdaq en la actualidad y dijo que 
“básicamente la idea es trabajar y funcionar 
a lo largo del mundo, con distintos tipos de 
opciones, diferentes tipos de mercados, dis-
tintas alternativas de financiamiento para las 

empresas en cualquier lugar del mundo”. Por 
lo demás, refirió los diferentes aportes y nove-
dades que año a año se van sumando para ir 
profundizando y facilitando la cristalinidad 
informativa que propugnan.

Al hablar de la profunda transformación 
de la informática, dijo que hoy cualquier 
país del mundo que no tenga en su econo-
mía gran parte de empresas relacionadas a la 
tecnología, no está participando para nada 
del momento actual de la globalización. Y 
“en eso Uruguay tiene bastante que aportar, 
ya que cuenta con buen desarrollo, y donde 
quizá podamos esperar un Silicon Valley en el 
sur, aquí en Uruguay”.

En la parte final se refirió al potencial de 
desarrollo de Uruguay. Recordó nuevamente 
las prioridades recogidas de otros oradores 
en el Foro, y anotó que nadie había mencio-
nado la necesidad del mercado de capitales. 
Y refirió la importancia de este instrumento 
para la obtención del capital, y el ejemplo 
que traía a través de Nasdaq, es “que noso-
tros ayudamos a financiar las compañías 
que comenzaron muy pequeñas y que hoy 
son empresas gigantes, y son compañías que 
reinventaron la economía desde los más dife-
rentes puntos y opciones. El potencial para 
Uruguay realmente existe. Ya es una plaza 
financiera interesante, sé que la economía 
está creciendo, las cuentas se están arreglan-
do, pero es necesario dar un paso completo. 
Falta tomar la lección de otros países, que es 
de gran utilidad”.  •

■	LÓPEZ
Uruguay tiene potencial 
para desarrollar su
mercado de capitales
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E l ingeniero Daniel Martínez señaló en 
el inicio de su conferencia, que la ener-
gía es un problema multidimensional. 
Involucra aspectos geopolíticos, como 

el del acceso a las fuentes; tecnológicos, por 
el acceso a las necesarias tecnologías; econó-
micos, por los costos crecientes de fuentes y 
tecnologías; medioambientales, con fuerte 
impacto sobre el cambio global; éticos, ya 
que el 90 por ciento de la energía consumi-
da es no renovable; y sociales, ya que puede 
brindar, según su planteo, más desarrollo o 
más desigualdades.

Al hablar concretamente del caso urugua-
yo, ubicó la situación energética en el mo-
mento en que asumió la presente administra-
ción. Dijo que el país presentaba una fuerte 
dependencia del petróleo -el doble que en el 
mundo-; escasez de fuentes autóctonas no 
convencionales en la matriz; excesiva depen-
dencia de la región; importantes inversiones 
subutilizadas, como en el caso del gas natu-
ral; retraso en las inversiones -sector eléctrico, 
refinería, desulfurización-; y una ausencia de 
cultura de eficiencia energética.

Anotó que en estos últimos tres años, tras 
tres lustros con expansión de generación, se 
ha dado un significativo aumento del respal-

Soluciones al

problema
energético

de Uruguay
EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERgíA y MINERíA, DANIEL MARTíNEz, AL 
HABLAR DE LAS SOLUCIONES AL PROBLEMA ENERgéTICO DE NUESTRO 
PAíS, ABORDó EL TEMA A PARTIR DE LA SITUACIóN ACTUAL -gLOBAL y 
REgIONAL-, DEL PASADO RECIENTE DE LA ENERgíA EN URUgUAy y DE LOS 
LINEAMIENTOS ESTRATégICOS ESTABLECIDOS PARA EL PERíODO QUE VA 
DESDE HOy A 2030.

do térmico y la posibilidad de combinar el 
ciclo. Se han incorporado fuentes renovables 
no tradicionales, como es el caso de la eólica 
y la biomasa. Mencionó también la puesta en 
funcionamiento de ADME: primeros genera-
dores privados efectivamente conectados; 
fijación de peajes; control de contratos y de 
spots; y firma con UTE para despacho de carga. 
También el llamado a ampliación de interco-
nexión con Brasil. 

En el período, en materia de combustibles 
líquidos apuntó: 1) política tributaria ante 
explosión de precio del crudo; 2) ley 18.195 
de promoción de agrocombustibles; 3) ex-
ploración en el territorio nacional en busca 
de petróleo y gas natural; y 4) asociaciones 
regionales para la explotación petrolera. 
Entre 2005 y 2008, también señaló la fuerte 
promoción que se ha hecho de la eficiencia 
energética, mencionando las ocho principa-
les iniciativas aprobadas.

Pero hacia el futuro, el objetivo es la diver-
sificación e incremento de autonomía ener-
gética en un marco de integración regional, 
con políticas ambiental y socialmente sus-
tentables. Cuatro ejes propenden esa líneas: 
a) rol directriz del Estado, con participación 
regulada de actores privados y públicos; b) 
diversificación energética en cuanto a fuentes 
y proveedores; c) promoción de la eficiencia 
energética en todos los sectores de actividad; 
d) velar por un acceso adecuado a la energía 
para todos los sectores, corrigiendo las in-
equidades existentes.

La propuesta es a mediano plazo -2015- te-
ner una matriz energética en la que el peso del 
petróleo sea menor del 45 por ciento, que los 
hidrocarburos no superen el 5 por ciento de 
la matriz eléctrica, donde haya por lo menos 
un 15 por ciento de generación de energía 
renovable, y que los ahorros en materia de 
combustibles para el transporte sobrepasen 
del 10 por ciento, en la que no menos del 30 
por ciento de los residuos se utilicen para la 
producción de energía, y haya un abasteci-
miento de gas garantizado. A largo plazo, la 
propuesta comprende el haber culminado 
la exploración de gas y petróleo, ensayado 
combustibles fósiles autóctonos, como es el 
caso de los esquistos, y haber avanzado consi-
derablemente en la incorporación de nuevas 
fuentes. Todo ello con la maduración de una 
cultura de eficiencia energética y la presencia 
de empresas locales produciendo insumos 
energéticos. Entre las líneas principales de 
acción para lograr estos objetivos, el ministro 
Daniel Martínez señaló la expansión del in-
tercambio regional de energía, el incremento 
de energías renovables autóctonas en el sector 
eléctrico, el mantenimiento del respaldo tér-
mico con flexibilidad operativa, la mejora del 
abastecimiento y calidad de los combustibles 
líquidos y la instalación de una planta regasi-
ficadora de gas natural licuado. •

■	MARTÍNEZ
Una solución integral
y con carácter 
permanente
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E l ingeniero Hugo Lavados Montes, mi-
nistro de Economía de Chile, se refirió 
a Los desafíos de una economía globaliza-
da. En su faz inicial su propuesta se re-

montó a las distintas etapas que vivió la eco-
nomía regional a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. Ellas son las de la sustitución de 
importaciones; la de turbulencias y desequi-
librios económicos; la del comienzo de una 
transición hacia economías más abiertas y 
desreguladas, con menor participación pro-
ductiva del sector público; la crisis de fines y 
comienzo de siglo; y los rendimientos actua-
les. Hizo una relación sobre la evolución de 
las economías de la región a lo largo de más 
de medio siglo, viendo en las distintas etapas, 
el comportamiento de las tasas de inflación, 
el crecimiento de las exportaciones e impor-
taciones, de los cambios en el PBI, del pro-
ducto per cápita, y los porcentajes de hogares 
bajo la línea de pobreza.

Al reflexionar sobre el panorama actual, 
dijo que la región está creciendo más que el 
promedio de las dos décadas pasadas, y se es-
pera que esto persista aún. Sostuvo que el ci-
clo internacional favorable y la mejor gestión 
macroeconómica se expresan en una mejora 
en el precio de los commodities, en una tasa de 
inflación que es la más baja de la historia y en 
un mejor ambiente fiscal.

Apoyó su disertación en las orientaciones 
de las políticas económicas desde los 90, don-
de si bien existen diferencias entre los distin-
tos países, hizo un análisis de la aplicación 
de esas políticas de orientación exportadora 
y con mercados regulados, que se expresa en 

Los desafíos de una

economía globalizada
EL EJEMPLO CHILENO EN EL 
MANEJO DE lOS DESAFíOS 
qUE PlANTEA lA ECONOMíA 
GlOBAlIzADA CONSTITUyó EL 
CENTRO DEL PLANTEO HECHO EN EL 
SExTO FORO POR EL ESPECIALISTA 
HUgO LAVADOS MONTES. ANALIzó 
TAMBIéN LA EVOLUCIóN DE LAS 
ECONOMíAS REgIONALES y LOS 
LOgROS HABIDOS EN LA MATERIA.

reducciones arancelarias, tratados internacio-
nales, fomento a las exportaciones y activida-
des productivas de mayor potencial y de libe-
ración, junto a regulación de mercados. En lo 
que apunta a la estabilización macroeconó-
mica, vio la reducción de la inflación y la de 
los déficits fiscales.

Se refirió a las derivaciones que ha tenido el 
aumento considerable del precio de los pro-
ductos básicos de exportación latinoamerica-
nos, y a las desigualdades de la región. 

Al repasar las economías latinoamerica-
nas y su evolución en las recientes décadas, 
habló de la inevitabilidad de la inserción de 
economías pequeñas en mercados globales, y 
de las estrategias de apertura e incorporación 
a mercados. Afirmó que la economía global 
reclama mercados amplios y unificados o 
cadenas integradas de valor internacional, y 
que constituye un test clave, el aporte de cada 
instrumento comercial a la competitividad y 
la innovación tecnológica.

Sostuvo que la inserción en los mercados 
internacionales tiene efectos positivos, como 
lo muestra la experiencia chilena. Aumenta el 
bienestar de los consumidores, ya que diver-
sifica los productos y rebaja los precios. Ge-
nera oportunidades para el sector productivo 
y estimula la inversión extranjera y nacional. 
Impulsa la productividad y la transferencia.

Lavados argumentó que las firmas expor-
tadoras presentan en general mejores ren-
dimientos que las no exportadores, y que 
tienen una mejor performance en materia de 
innovación, capital humano, calidad de pro-
ductos, investigación y desarrollo.

Mostró algunos temas clave para nuestros 
países, entre los que hay que recordar la im-
portancia de los derechos de propiedad, el 
funcionamiento de la democracia, la trans-
parencia, la falta de corrupción, la eficiencia o 
la calidad de la burocracia pública. También 
mencionó la positiva evolución de los temas 
sociales. 

Capítulo aparte de su exposición fue el re-
lacionado con el análisis del impacto que ha 
tenido en el comercio internacional la trans-
formación sufrida por la economía china y su 
evolución a partir de 1978. 

Con respecto al apoyo al crecimiento de la 
competitividad, el ministro chileno señaló 
las políticas horizontales relacionadas con 
el mejoramiento de la infraestructura física e 
institucional sobre las que se basa la actividad 
exportadora. Y la construcción de activos co-
lectivos de apoyo institucional para diversos 
temas. También abordó las políticas de de-
sarrollo productivo y tecnológico. Cerró su 
alocución refiriéndose, en este contexto, a los 
desafíos que están planteados. •

■	LAVADOS
Un haz de políticas ha 
permitido a Chile ser 
competitivo
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N obuo Kawabe, de la universidad ja-
ponesa de Waseda, expuso sobre una 
aplicación del modelo japonés de 
gestión en los países latinoamerica-

nos. La formulación tuvo básicamente cinco 
etapas o capítulos, los que se sintetizan en: 1) 
características del modelo japonés de gestión; 
2) ¿cómo y por qué se desarrolló el modo 
japonés de gestión tras la Segunda Guerra 
Mundial?; 3) competitividad de las empresas 
japonesas y el sistema de producción de To-
yota; 4) el colapso de la burbuja especulativa y 
los cambios previstos en el modelo japonés 
de gestión; 5) posibilidad de aplicar este mo-
delo de gestión en nuestros países.

Para Kawabe, el modelo reposa sobre tres 
pilares, que son el empleo vitalicio, que im-
plica un compromiso para toda la existencia, 
un sistema de antigüedad con sueldo único 
y evolución salarial, y un sindicato por em-
presa. Se refirió al colectivismo y cultura de 
alto contexto que implica y supone, partici-
pación en el proceso de toma de decisiones, 
en la rotación e intercambio de información, 
y en una democratización que apunte a la 
igualdad entre empleadores y empleados. 
Ello conlleva además una reforma del siste-
ma educativo.

Habló de sistemas empresariales compa-
rados y de la estructura de diferentes merca-
dos. Una serie de elementos que mencionó 
explican a su entender, el cómo y por qué se 
desarrolló ese modelo de gestión tras la Se-
gunda Guerra. Recordó la cultura del cultivo 
del arroz en el país, el efecto del recién llegado, 
la democratización por parte de las fuerzas de 
ocupación, el elevado crecimiento económi-
co y la estructura demográfica de esa sociedad 
en ese momento.

Al ocuparse de las ventajas competitivas de 

Aplicación en la región del 
modelo japonés de gestión
JAPóN CONMOVIó AL MUNDO HACE 
MáS DE MEDIO SIgLO IMPULSANDO 
LO QUE ERA UN MéTODO 
REVOLUCIONARIO DE gESTIóN. ESA 
CONCEPCIóN FUE LA BASE DE LO 
QUE EN UN TIEMPO SE CONSIDERó 
COMO UN MILAgRO. HOy, DéCADAS 
DESPUéS, ALgUNAS COSAS MáS 
HAN ESTADO OCURRIENDO EN ESTA 
MATERIA.

las empresas japonesas y del sistema de pro-
ducción Toyota, abordó las llamadas segunda 
y tercera revolución industrial, la importancia 
del mercado global, la mayor productividad y 
mejor calidad y las bases del sistema Toyota. 
Tres aspectos fueron reseñados en las segunda 
y tercera revolución, siendo ellos el desarrollo 
de la microelectrónica y la tecnología de la in-
formación, con la incorporación de robots 
industriales y máquinas-herramientas; del 
mercado familiar al individual, con un siste-
ma flexible de producción y de lotes reduci-
dos con entregas frecuentes; y la integración 
de trabajo en red, con las consiguientes rela-
ciones externas de las empresas niponas. 

Kawabe, al enfocar la importancia del 
mercado global, lo analizó como desarrollo 
del individual, y como desarrollo del propio 
mercado global, como respuesta a mercados 
diversos y dentro de una economía de escala 
basada en producción masiva. Para la mayor 
productividad y mejor calidad, se refirió a la 
incorporación y adaptación de las tecnologías 
de gestión norteamericanas a las condiciones 
japonesas. En lo que atañe a los sistemas so-
ciales cooperativos, apuntó a la cooperación 
entre las empresas y el gobierno, al apoyo 

entre empleadores y empleados para el ma-
nejo de la empresa, a la menor presión de 
los accionistas, a las relaciones entre empre-
sas conformando un clima de coexistencia y 
prosperidad conjunta y al compartir stock y 
dirección en un grupo de empresas, logrando 
así ventajas importantes. 

En lo que se refiere al empleo y capacita-
ción, hay algunos paradigmas señalables, 
como la contratación de personal recién 
graduado, en el hincapié en el carácter y la 
personalidad más que en la profesión, en la 
capacitación en la práctica, y en el significado 
del mercado laboral interno.

Al abordar el sistema Toyota, describió la 
“eliminación total del despilfarro”, el modelo 
just-in time, la automatización controlada por 
seres humanos, la intervención de los em-
pleados en la gestión, la cooperación entre 
trabajadores y la llamada racionalidad tecno-
lógica y organizacional. 

Luego se ocupó de los cambios en el pro-
ceso de toma de decisiones, en las bases utili-
zadas para lograr una mayor rapidez en esas 
decisiones, y los cambios en los procesos que 
llevan a su adopción, así como a las más nue-
vas estrategias empresariales. •

■	KAWABE
Japón ensayó un camino 
que mostró  ser exitoso
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S egún el especialista argentino Alejan-
dro Bulgheroni, el crecimiento glo-
bal se alimenta con mayor consumo 
energético. Aun teniendo en cuenta 

la relación entre el consumo de energía y el 
crecimiento del PBI en los países de la OECD 
-Organización Económica de Cooperación y 
Desarrollo- si la oferta global de energía no 
crece al mismo ritmo que el PBI global, habrá 
desabastecimiento y combustibles más ca-
ros, ya que el precio es función de la escasez. 
Los combustibles fósiles constituyen un 85 
por ciento de la matriz energética y se espera 
que este predominio continúe por los próxi-
mos 40 años. Los altos precios del petróleo 
-y pronto del gas natural- atenuarán el creci-
miento pero no lo detendrán. Se estima que 
el PBI mundial se duplicará de 40 trillones de 
dólares en 2006 a 80 trillones en 2030. Este 
crecimiento incrementará la demanda ener-
gética de 250 trillones de BTU por año a más 
de 400 trillones.

La matriz energética está dominada por el 
petróleo, el gas natural y el carbón, y solo el 
15 por ciento, por fuentes alternativas. Se es-
tima que este perfil no cambiará hasta el 2030 
e incluso el 2050. Destacó que en el petróleo 
y el gas, al final de las tres últimas décadas, 
las reservas han aumentado, al igual que la 
producción, y la relación reservas/produc-
ción (R/P) se mantiene estable en 48 años. 
Ellas se encuentran concentradas en países 
políticamente inestables, lo que genera incer-
tidumbre sobre el acceso a dichas reservas y 

El crecimiento global provoca nuevos

desafíos energéticos
SOlUCIONES ENErGéTICAS 
FUE EL TEMA QUE DESARROLLó 
EL INgENIERO y ESPECIALISTA 
ARgENTINO ALEJANDRO 
BULgHERONI, CHAIrMAN DE 
PAN AMErICAN ENErGY llC. 
SUS CONCEPTOS ESTUVIERON 
ENMARCADOS EN TRES PUNTOS 
BáSICOS, QUE FUERON EL 
CRECIMIENTO gLOBAL y LA 
ENERgíA, LA OFERTA y LA DEMANDA, 
y LAS SOLUCIONES FUTURAS.

una alta volatilidad en su precio. Destacó el 
caso de Medio Oriente que, con 755 billones 
de barriles, representa el 61 por ciento del to-
tal global de reservas de petróleo y, con 2.584 
TCFs, el 41 por ciento del total de las reservas 
de gas. Ve improbable que estos niveles de 
concentración se diluyan en el corto plazo. 
Si se suma a esto un mayor crecimiento de la 
población mundial y de su estándar de vida, 
habrá más demanda. 

El carbón crece anualmente el 1,6, siendo 
el sector de generación eléctrica el principal 
consumidor; sus reservas están concentra-
das pero menos que los hidrocarburos, lo 
que genera incentivos para invertir en tec-
nologías que mitiguen su contaminación. El 
uso intensivo de combustibles fósiles lleva a 
analizar los problemas de la contaminación, 
principalmente la emisión de gases de efec-
to invernadero. Para manejar esta situación 
se requerirán inversiones en tecnología, po-
líticas globales de largo plazo e inversiones 
para mejorar la eficiencia de la combustión. 
En cuanto a las energías nuclear e hidráulica, 
destaca que, si bien su actual participación en 
la matriz es del 12 por ciento del total, las mis-
mas tienen protagonismo por su penetración 
en ciertos países y su capacidad para equili-
brar las matrices energéticas de los mismos.

El crecimiento global esperado generará 
nuevos desafíos para la industria energética. 

El principal será acompañar dicho crecimien-
to y su consecuente demanda energética con 
mayor oferta. Pero antes del incremento de 
la oferta habló de la eficiencia energética. Los 
altos precios del petróleo impactan en la eco-
nomía provocando inflación. Sin embargo, 
el reciente aumento de precios no trajo consi-
go para los países OECD una crisis como en 
los años 70, cuando la limitación de la cuota 
de producción de OPEP golpeó a la econo-
mía mundial. Desde aquella crisis, el petróleo 
se utiliza menos intensivamente en los países de-
sarrollados. Ha habido una mejora en el con-
sumo de combustibles de vehículos aplican-
do avances tecnológicos, un consumo más 
eficiente en hogares y comercios a través de 
códigos de urbanización y construcción más 
eficientes e inversiones en tecnología para op-
timizar el consumo. Es decir que los ahorros 
de energía y la mayor eficiencia en su utilización 
equivalen a “producción adicional” y contribuyen 
a aliviar escasez de oferta futura.

Sostuvo que en materia de petróleo y gas 
natural, el precio deberá funcionar como un 
aliciente a la mayor inversión en exploración 
tanto de reservorios tradicionales como en 
el descubrimiento y puesta en producción 
de horizontes no convencionales. El carbón 
no perderá su protagonismo pero al ser más 
contaminante se requerirán cuantiosas inver-
siones adicionales. Frente a la creciente pre-
ocupación, la energía nuclear se recupera de la 
imagen de inseguridad generada por acciden-
tes como Chernobyl, y se invierte en nuevas 
tecnologías, en agregar seguridad a la genera-
ción y en la disposición de residuos nucleares. 
La energía hidroeléctrica ha demostrado hace 
muchos años su eficacia como alternativa a 
la energía de fuentes fósiles. No solo es una 
fuente renovable y no contaminante, sino 
que es complemento o sustituto que diversi-
fica y solidifica las matrices energéticas.

Mencionó la importancia de las energías 
alternativas como la eólica, la solar y la bio-
masa. Distintos países muestran avances en 
ellas. Estas energías son importantes, no por 
su contribución a la oferta global sino por su 
valor futuro para un mundo en crecimiento. 
Si no invertimos en ellas hoy y en nuevas tec-
nologías para su almacenaje, transmisión y 
transporte, privaremos a futuras generaciones 
de la oferta energética necesaria para motori-
zar su crecimiento. •

■	BULGHERONI
Invertir para beneficio 
de las nuevas 
generaciones
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■	SENDIC
Un cambio en la matriz 
nos hará más
independientes

R aúl Sendic, presidente de Ancap, al in-
tervenir en el VI Foro, abordó global-
mente el tema energético para el país, 
desde su óptica al frente de la empresa 

oficial. Fijó en primer lugar, la necesidad de 
una integración vertical en el país en lo que se 
refiere a la diversidad energética. Y se ocupó 
de señalar las características fundamentales 
de nuestra matriz en materia de energía y de 
su composición, anotando que en la actuali-
dad el consumo para el país en estos rubros 
asciende anualmente a unos 1.800 millones 
de dólares.

Enfatizó que Uruguay hoy necesita una 
mayor independencia en la materia, y una 
diversificación importante en lo que hace a 
su matriz energética. Se refirió a dos líneas 
estratégicas, la de los hidrocarburos y la de 
los biocarburantes, así como las perspectivas 
y estado de situación en ambos casos. En lo 
que se refiere al primero, analizó las opciones 
de nuestra plataforma continental y de la Faja 
del Orinoco, en Venezuela. En el segundo, a 
los proyectos del biodiesel y del etanol. 

En la explotación de la plataforma con-
tinental uruguaya, la labor propende a una 
promoción del interés exploratorio median-
te la revaluación del potencial petrolífero 
y gasífero de la Cuenca de Punta del Este, 
la realización de una nueva sísmica de diez 
mil kilómetros, la integración de los datos 
sísmicos resultantes de los relevamientos en 
curso, la aplicación de la sinergia derivada de 
los descubrimientos y evolución del conoci-
miento regional, la realización de la llamada 
Ronda Uruguay convocada para diciembre, y 
la alianza con privados para continuar el pro-
ceso de búsqueda.

En lo que se relaciona con la Cuenca del 
Orinoco, de Ancap con Pdvsa y un tercer so-
cio, señaló que ya técnicos uruguayos -junto 

integración vertical
para la diversificación energética

URUgUAy HA ESTADO VIVIENDO UNA 
SERIE DE DIFICULTADES DEBIDO 
A SUS LIMITACIONES EN MATERIA 
ENERgéTICA. ELLO HA PLANTEADO 
LA NECESIDAD DE IMPULSAR 
CAMBIOS SUSTANCIALES QUE A 
FUTURO PERMITAN SOLUCIONES 
INTEgRALES. 

con expertos internacionales- han concluido 
el proceso de certificación de reservas. El pro-
yecto incluye la extracción de crudos pesados, 
su mejoramiento y traslado a La Teja para 
alimentar la refinería de Ancap. Se prevé que 
para el período 2012-2015, Uruguay pueda 
tener un abastecimiento directo desde los ya-
cimientos en el Orinoco.

En lo que tiene vinculación con el biodie-
sel se refirió a quienes integran esta cadena, 
y luego a la proyección de lo que se está lle-
vando adelante, y al fortalecimiento de la 
infraestructura productiva del país, creando 
por esta vía nuevas cadenas agroindustriales 
y generando una independencia energética. 

Y en materia de etanol, informó de todo 
aquello que se relaciona con la obtención de 
energía a través del procesamiento de caña de 
azúcar y sorgo azucarado.  Sobre el papel que 
vienen cumpliendo Alur y Ancap, los produc-
tores del norte del país, los transportistas y al-
gunas entidades públicas y privadas. 

Tras abordar estas distintas opciones y las 
posibilidades que se le ofrecen al país, Raúl 
Sendic, reflexionó sobre el rol del Estado en 
la definición de las políticas energéticas, la 
integración vertical para lograr una optimi-
zación en estas materias, la necesaria alianza 
público-privado en el sector y temas vincula-
dos con la inversión, la soberanía y el manejo 
de los recursos naturales.•
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P ara Alejandro Végh Villegas “no po-
demos decir que el aumento del pre-
cio del petróleo sea catastrófico, ni 
siquiera dramático. En lo que refiere 

al gas natural, tiende a ser un commodity cu-
yo precio estará cada vez más vinculado al 
petróleo, con una gran variación geográfica, 
pero fatalmente los gasoductos -sean reales o 
ilusorios- estarán relacionados, en su precio 
final, con el mercado internacional del gas 
natural licuado”. 

Dijo que el buque regasificador que está en 
Bahía Blanca, entrega gas natural regasificado 
a la red argentina a 17 dólares el millón de 
BTU. Con ese precio “tendríamos una electri-
cidad con una central de gas a algo así como 
100 dólares el megavatio hora, que no está 
muy lejos de los 15 centavos de kilovatio ho-
ra que paga el consumidor promedio de UTE. 
Claro que el costo marginal de UTE es mu-
cho mayor y también a principios de este año 
pagamos casi 400 dólares el megavatio hora 
por energía eléctrica proveniente del mercado 
mayorista de Brasil. También, como referen-
cia interesante para comparar, en la costa oes-
te de los EE.UU, en California, en el mercado 
mayorista se estaba pagando 76 dólares el 
megavatio hora, lo cual no estaría muy lejos 
de lo que costaría producir la electricidad con 
el buque regasificador de Bahía Blanca. Esto 
demuestra que el mercado internacional, en 

situación 
energética 

de nuestro país 
EL INgENIERO ALEJANDRO VégH VILLEgAS, AL HABLAR DE LA SITUACIóN 
ENERgéTICA URUgUAyA, SE REFIRIó A LA EVOLUCIóN HISTóRICA DE SU 
PRECIO, AL TEMA DE LA COMPETENCIA ENTRE ENERgíA y ALIMENTOS EN EL 
USO DE LA TIERRA y A LAS POSIBILIDADES DE LA ENERgíA NUCLEAR.

cierto modo, no está funcionando tan mal”. 
Señaló que el petróleo que importamos en 

Uruguay “será algo más caro en el futuro que 
en el pasado, pero no dramáticamente como 
se dice. Nuestra electricidad va a ser bastante 
más cara, porque ya no hay más obras como 
Rincón del Bonete o Salto Grande, ni en el 
Uruguay ni en la región, ni en el resto del 
mundo. La electricidad barata pertenece al 
pasado”.

También habló sobre la renta y asignación 
de la tierra, “en la cuestión de los biocombus-

tibles que aunque son marginales, están to-
mando importancia creciente y despertando 
interés y diferencias políticas. Recordó a Da-
vid Ricardo quien “nos enseña que, a medida 
que la calidad de la tierra va disminuyendo, 
es de menor calidad, la última que entra pa-
ra satisfacer la demanda, y es ese costo el que 
fija el precio del mercado, el costo marginal. 
El propietario de las tierras de mejor calidad 
recibe un renta muy importante”. 

Ese principio ricardiano, “se aplica también 
en el despacho de carga de un sistema eléc-
trico, el precio de spot en un sistema eléctri-
co mayorista es el costo de producción del 
último productor marginal que ingresa al 
mismo. Con el tema de los biocombusti-
bles, adquiere mayor interés porque aquí a la 
renta agrícola de Ricardo se le agrega la renta 
ricardiana de los minerales y en este punto 
me resulta atractivo lo que esta sucediendo, 
sobre todo, en EE.UU y Brasil con el maíz y el 
etanol”. Tras hablar de esas realidades, agregó 
que “a mí me parece que en este terreno de 
los biocombustibles, para ir gradualmente 
sustituyendo una parte de los combustibles 
fósiles que lentamente se van agotando, hay 
que evitar entre otros errores, la discrimina-
ción y la tributación diferencial que violan los 
principios de eficiencia y de equidad. Enton-
ces, si vamos a disminuir la carga tributaria, 
para cuidar al consumidor de combustibles, 
tenemos que ver cómo lo sustituimos y si lo 
podemos sustituir por tributos que sean más 
cómodos y más justos que éstos”. 

El último punto que trató Végh Villegas 
fue el de la energía nuclear y empezó por 
“una reflexión geopolítica, como dice el Dr. 
Lacalle: ‘Hay que mirar el mapa y recordar la 
historia’”. Sostuvo que le parecía muy atina-
do lo que dijo el Presidente Vázquez en Je-
rusalén, respecto a la política energética y el 
tema nuclear en el Uruguay. “El tema nuclear, 
en una experiencia de cincuenta años o algo 
más, es un tema muy importante, con alti-
bajos, y que entró en un cono de sombra con 
los accidentes de Three Mile Island (1979), 
en Estados Unidos, y Chernobyl en Ucrania 
(1986). Habiéndose agotado la hidroelectri-
cidad barata está resurgiendo y está siendo en 
serio. La energía nuclear debe ser examinada 
como una alternativa viable dado los avances 
tecnológicos, con gente muy capaz en todo 
el mundo, pero, especialmente en Francia, en 
Alemania y en Canadá, que están trabajando 
empeñosamente y los resultados tienen que 
producirse. Además, Brasil y Argentina están 
retomando y trabajando en esto -incluso 
se reunieron Cristina Fernández y Lula en 
Brasilia para conversar sobre este tema-. Por 
eso me parece muy oportuno el planteo del 
Presidente Vázquez para el Uruguay, que el 
año que viene el Presidente y los líderes de 
los partidos opositores, llegarán a un acuerdo 
para establecer una política de Estado, cuya 
ejecución no dependa del resultado de la con-
tienda electoral del año próximo”. •

■	VÉGH 
VILLEGAS
Una política de 
Estado para un 
tema esencial

Perspectivas de la
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E l ingeniero Eduardo Mangarelli, al 
iniciar su disertación en el VI Foro, di-
jo que era un desafío particularmente 
importante, el saber cómo combinar 

la tecnología en pos del beneficio al negocio, 
el marketing y el desarrollo de nuevos merca-
dos. Anotó que una tecnología es un habilita-
dor y debemos verla y posicionarla como tal. 
Destacó la importancia que hoy tiene la pe-
netración tecnológica en nuestra vida perso-
nal o profesional, enumerando las diferentes 
formas de instrumentos de uso cotidiano y 
su permanente y vertiginosa transformación. 
La industria del entretenimiento a partir de la 
tecnología mereció una mención aparte, lo 
mismo que el caso de Internet, que crece un 
48 por ciento anualmente en Latinoamérica, 
o de la banda ancha que crece un 101 por cien-
to. Y sin duda, lo que llamó la democratización 
de la tecnología, por el rápido decrecimiento 
que tienen los precios de las innovaciones en 
muy cortos lapsos. 

Pero especial énfasis tuvo la transforma-
ción operada en las formas de comunicación 
que hoy tenemos, lo que incluso ha cambia-
do algunos paradigmas -sobre todo en las 
nuevas generaciones- respecto a las expec-
tativas de las tecnologías y su uso. Y abordó 
el tema de Internet y los negocios, hablando 
del web 2.0, que definió como “Internet con 
un altísimo grado de colaboración y partici-
pación de las personas, donde por ejemplo, 
los medios de comunicación más exitosos 
en el mundo no solo publican noticias, sino 
que permiten que quienes leen esas noticias, 
ingresen sus aportes y puntos de vista que ge-
neren discusiones. La interactividad es uno de 
los elementos que está en la base del web 2.0. 
O la generación de comunidades, y un ejem-
plo de eso es wikipedia, que es el producto de 
miles de personas que aportan sus conteni-
dos”.  Todo esto, ha llevado a la transforma-
ción del usuario de Internet, que ha pasado 

Marketing y negocios

en la era de la web 2.0
EL URUgUAyO EDUARDO 
MANgARELLI SE REFIRIó AL TEMA 
Internet, marketIng, negocIos y 
pequeñas y medIanas empresas. ES 
DIRECTOR REgIONAL DE NUEVAS 
TECNOLOgíAS DE MICROSOFT 
ARgENTINA y URUgUAy.

de ser un lector a ser un contribuyente activo 
del sistema. Ilustró este aserto con ejemplos, 
y señaló que nunca habíamos contado con 
una herramienta de tal poder en materia de 
comunicación. Hoy una persona conectada 
a la red está en similares condiciones en cual-
quier parte del mundo, “y eso en términos de 
generación de conocimiento, de materiales o 
contenidos, es un salto sumamente relevante, 
y con un alto impacto en cómo las personas 
se comunican, colaboran y cómo la sociedad 
recibe sus ideas”.

Los grandes cambios ocurridos en materia 
tecnológica, nos hacen -dijo- difícil de prede-
cir el futuro, pero “podemos asegurar que ha-
brá de seguir evolucionando y produciendo 
cambios irruptivos, no solo en el propio uso 
de la tecnología, sino en distintos aspectos de 
cómo colaboramos, cómo compartimos in-
formación o hacemos negocios”.

Insistió en el rol multiplicador del web 2.0 
de Internet y de la tecnología que, en definiti-
va, generan un cambio significativo en la co-
municación. Y en particular “en los negocios 
on-line, la recomendación número uno se re-
fiere a la confiabilidad. ¿Qué tanto confiamos 
en las compras on-line?” Tras manejar algunas 
cifras se concentró en ciertos íconos de web 
2.0 que brindan elementos para consolidar 
credibilidades por la propia participación de 
la comunidad, que hace a su posicionamien-
to. 

Se refirió a lo que llamó oportunidades de 
negocios para las pequeñas y medianas em-
presas, donde se empiezan a unir conceptos 
de marketing digital; del poder de la recomen-

dación; de generar comunidad que vierte 
información, da su opinión y aporta conteni-
do. Ilustró la evolución de los negocios on-line 
en Latinoamérica, y dijo que la proyección 
para 2010 es llegar a los 30 mil millones de 
dólares.

Pero aclaró que hoy en nuestros países el 
71 por ciento de las pymes no utilizan más 
que el correo electrónico provisto por terce-
ras partes como tecnología, por lo que “se 
genera una enorme oportunidad de aprove-
char la tecnología disponible para potenciar 
esas pymes en términos de su productividad y 
eficiencia interna, pero también en mejorar 
la relación con sus clientes y sus proveedores 
y llegar así a nuevos mercados”. Esto no su-
cedió antes “porque recién hoy están dadas 
múltiples condiciones para que esto pueda 
realizarse”. 

También detalló las funciones que las pe-
queñas empresas pueden realizar con el uso 
de las tecnologías, que llevan entre otras co-
sas a la utilización de servicios remotos. “Un 
mundo que combine software con servicios, 
que nos permita generar la escala adecuada  
para que una pyme pueda hacer un aprove-
chamiento de la tecnología”.

Cerró con tres conceptos. El primero, que 
estas tecnologías son una herramienta y un 
habilitador para llegar a nuevos clientes y 
mercados. El segundo, que permite que haya 
clientes más satisfechos a partir de la comuni-
cación y de generar un mayor espacio de diá-
logo. Y tercero, genera espacios de eficiencia 
y productividad dentro de la organización, 
utilizando mejores sistemas.  •

■	MANGARELLI
Herramientas imprescindibles
para llegar a nuevos clientes
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L a chilena Maribel Vidal dividió su ex-
posición en tres partes fundamentales. 
La primera se refirió al rol de la RSE 
-responsabilidad social empresarial-, 

como una respuesta a las expectativas de la 
sociedad. Cómo aportar en ciertos caminos 
para incorporar las prácticas de estas respon-
sabilidades para las marcas, fue la segunda. 
Y luego hizo énfasis en una de las formas en 
que la RSE vive, que es a través de lo que llama 
el marketing con causa.

Recordó algunas fuentes que señalaron 
que para 2020, las empresas libres, serán aqué-
llas que no solo hagan lo que tienen que 
hacer -como buenos productos o buenos 
servicios- sino que además sean capaces de 
colaborar y de dar cuenta de los grandes desa-
fíos del mundo, como la pobreza, la defensa 
del medio ambiente, o los problemas de los 
cambios climáticos. Se espera que las empre-
sas sean capaces de resolver problemas que 
antes se pensaba que eran solo responsabili-
dad de los estados. Y con estos valores la RSE 
comienza a transformarse en una herramien-
ta de gestión, o para administrar los impactos 
que pueda tener sobre los distintos públicos 
donde actúa.

Afirmó que hasta hace poco, las empresas 
pensaban que sus grupos de objetivos eran 
dos o tres vinculados con los consumidores, 
y de ahí se trabajaba en la creación de marcas. 
Pero hay otros objetivos que son tan impor-
tantes como los vinculados con los consu-
midores y que deben estar alineados, y ellos 
son “los accionistas sin duda”, los empleados, 
el tema medioambiental, los proveedores, las 
comunidades en la que ocupan un espacio. 
Pero recientemente se ha sumado “otro gru-
po de objetivos que tiene cosas que decir so-
bre nuestra empresa” y mencionó entre estos 
últimos a los medios de comunicación, in-
versionistas y grupos financieros, pueden ser 

Marketing con causa y

responsabilidad social
MARIBEL VIDAL ES VICEPRESIDENTA 
DE MCCANN ErICkSON EN CHILE, 
ESTUDIó EN CHILE y ESTADOS 
UNIDOS, HA TENIDO DISTINCIONES 
INTERNACIONALES y HA TRABAJADO 
FUNDAMENTALMENTE EN CHILE y 
HOLANDA. DESARROLLó EL TEMA 
“MArkETING CON CAUSA”.

también los grupos religiosos, la industria y 
los competidores, o los activistas de las ONG. 
Con todos ellos, es muy posible que hoy la 
empresa deba estar comunicándose, y “por lo 
tanto cuando hablamos de RSE, estamos ha-
ciéndolo de valores éticos, de la comunidad, 
del medio ambiente”. Dijo que actualmente 
una marca es exitosa no solo porque la re-
cuerden, sino “que lo importante es que nos 
quieran” y ello porque “las personas eligen 
marcas con la misma lógica y criterio con que 
uno escoge a sus amigos. Allí hay un tema de 
valores, de gustos y los consumidores “quie-
ren a las marcas que son como las personas”. 
Y con esa línea de planteo comenzó a analizar 
la vinculación existente entre la RSE y el que-
hacer de las marcas, las experiencias y datos 
que ha ido obteniendo en ese sentido, y que 
muestra el “buen negocio que es entenderlo 
y trabajar en consecuencia”.

Agregó que el tema de la responsabilidad 
social tiene muchos especialistas, pero que 
ella quería compartirlo desde el ángulo que 
lo hace habitualmente, que es el del marke-
ting con causa, y que tiene que ver con cómo 
incorporar las prácticas socialmente respon-
sables de las empresas. Apuntó que al hacer-
lo, la primera cosa a saber en este sentido, es 

en qué etapa se encuentra nuestra empresa 
frente a nuestro mercado, y en segundo lugar, 
saber en mi negocio cuáles son los elementos 
más importantes, más críticos, aquéllos que 
podrían generarme problemas. Habló de los 
cinco ámbitos fundamentales donde una 
empresa puede empezar a trabajar este tipo 
de temas. 

Señaló que el marketing con causa es una 
posibilidad de diferenciación a los ojos prin-
cipalmente de los consumidores finales. Y 
ello en base a que los consumidores se rela-
cionan con las marcas con lógicas similares a 
las que utilizan para el relacionamiento con 
amigos. E insistió en que “claramente la res-
ponsabilidad social es una buena forma de 
hacer negocios, y para comunicar un grupo 
de objetivos de la empresa”. Acercó una defi-
nición del marketing con causa, como “el utili-
zar todas las herramientas del marketing y la 
publicidad para generar cambios sociales que 
beneficien a los individuos y a la sociedad en 
su conjunto”. O sea, “es hacer lo que sabemos 
hacer, pero con matices un poco distintos”.

Se refirió también al desarrollo de este ti-
po de campañas y a la forma en que las han 
llevado adelante en Chile, donde centra su 
experiencia en la materia. •

■	VIDAL
Cómo incorporar 
prácticas socialmente 
responsables en las 
empresas
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Elementos para el diseño de una 
política exterior moderna

■	APPELGREEN
Una política exterior
flexible temáticamente

P ara Carlos Appelgreen, la nueva rea-
lidad internacional adquiere mayor 
vigencia y profundidad al estar radica-
da en un renacimiento de la voluntad 

individual, de una amplia y global capacidad 
de información que motiva al individuo a 
buscar nuevos espacios de libertad. Hoy, el 
conocimiento y su acumulación constituyen 
el espacio central de esta revolución que esta-
mos viviendo. 

Dijo que el desarrollo que ha experimenta-
do el progreso científico y tecnológico, pone 
al ser humano ante el desafío de un cambio 
mayor que se manifiesta desde la evolución 
de la inteligencia individual como producto 
de redes impuestas y exógenas a la participa-
ción en redes voluntarias y endógenas. Es así 
“como la construcción de las ideas ha pasado 
de ser un ejercicio social a un quehacer, que 
sin dejar de lado sus connotaciones sociales, 
tiene una base empírica en la construcción di-
námica de redes individuales que se originan 
en la mente del individuo”.

Para él “ya no es desde el grupo que se 

EL EMBAJADOR CHILENO CARLOS 
APPELgREEN BALBONTíN,  
SE REFIRIó AL SISTEMA 
INTERNACIONAL, QUE VIVE UN 
PERíODO DE TRANSFORMACIONES 
y A UNA VELOCIDAD QUE OBLIgA A 
REALIzAR ENORMES ESFUERzOS 
PARA ADAPTARSE A LAS NUEVAS 
CONDICIONES, ESTAR PRESENTE EN 
ELLAS y COLABORAR A DIRIgIRLAS. 
ESTAS IDEAS PONEN A NUESTRA 
SOCIEDAD EN EL CENTRO DE 
UN FENóMENO QUE MARCA UN 
CAMBIO DE ERA, DONDE LOS 
ESQUEMAS DE CONVIVENCIA 
ESTáN EN REVISIóN. ELLO 
gENERA AJUSTES DEL SISTEMA 
INTERNACIONAL, CON LAS 
CONSIgUIENTES OPORTUNIDADES y 
FRICCIONES.  construye al individuo, sino que desde éste se 

transforma la sociedad mediante una interac-
ción transversal entre personas y desde éstas 
hacia agrupaciones, mediante un proceso que 
recrea la realidad mediática, económica y so-
cial del individuo. Esta realidad ha otorgado 
a la distancia una dimensión virtual, masifi-
cando la participación e incorporado nuevos 
actores individuales y grupales al proceso de 
globalización. Lo anterior está teniendo una 
expresión concreta en los procesos de toma 
de decisiones a todo nivel, fenómeno del que 
no está ausente la política exterior”. Ya no es 
posible entender la acción internacional de 
los estados como privativa de elites con un 
patrimonio exclusivo en materia de informa-
ción, conocimiento y acción política. Hoy los 
ciudadanos, a través de diversas redes, parti-
cipan de la acción política de sus estados, sea 
ésta interna o externa, en forma directa, con 
opinión y capacidad de escrutinio. 

El mundo es crecientemente multilateral, 
requiere de estados capaces de expresar sus 
intereses y cumplir sus obligaciones, inser-
tos en la corriente de confianzas colectivas 
que implican la solución de los nuevos pro-
blemas internacionales. En tal proceso, las 

sociedades y su visión de mundo juegan un 
papel esencial para dar legitimidad a lo que 
hacen sus gobernantes y se expresan, median-
te la política exterior, en una opinión pública 
global que desea participar en una cantidad 
enorme de temas que trascienden el ámbito 
de los estados y las visiones de soberanía ili-
mitada.

Las sociedades contemporáneas se enfren-
tan al reto de proyectarse y adaptarse a un 
cambio que viene avanzando rápidamente 
hacia la construcción de sociedades del cono-
cimiento, que adquieren una capacidad para 
generar, apropiar y utilizar el conocimiento 
para atender las necesidades de su desarrollo 
y así construir su propio futuro, convirtiendo 
la creación y transferencia del conocimiento 
en herramienta de la sociedad para su bene-
ficio. Sin embargo, el principal riesgo que se 
enfrenta es la desaceleración del crecimiento, 
lo que de ocurrir origina presiones sociales, 
disputas distributivas y crispación política.

Además de incorporar el conocimiento, la 
modernización de política exterior exige asu-
mir como propia la estrategia de desarrollo 
del país, haciendo de los temas por los cuales 
cruza el proyecto de país, elementos centra-
les de su acción. La energía, la educación, la 
agricultura, la innovación, la ciencia y la tec-
nología, el medio ambiente, la seguridad y 
la cultura, son temas de innegable vigencia y 
proyección. Su incorporación a la agenda de 
política exterior, en un mundo caracterizado 
por la interdependencia, adquiere una priori-
dad central y determinante. 

La política exterior debe pensar el país y el 
mundo futuro, previendo escenarios y antici-
pando las posibilidades que se presenten. Ello 
es posible si se dispone de las herramientas 
necesarias, la primera de las cuales es atender 
a la propia realidad, interpretando en forma 
adecuada el potencial que tiene el conjunto 
de la sociedad para alcanzar mayores niveles 
de desarrollo e integrándose a la comunidad 
internacional.

La política exterior debe ser flexible en su 
agenda temática, como en la amplitud de 
sus insumos a través de la incorporación del 
sector privado y la sociedad civil, en cuanto a 
recoger sus aspiraciones, representarlas y co-
nectarlas con el mundo, dentro de un diálogo 
permanente con los diversos actores internos 
y externos. Ello da a la política exterior legiti-
midad y representación. •
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E l embajador Carlos Pérez del Castillo, 
al comenzar su exposición en el VI Foro 
Internacional sobre el comercio globaliza-
do, se refirió a lo que consideró son las 

principales fuerzas que han impulsado y po-
sibilitado esa globalización. En ese sentido, 
abordó aspectos vinculados con la innova-
ción tecnológica, el cambio de políticas y las 
políticas económicas que han hecho posible 
la nueva realidad comercial que hoy vive el 
mundo.

Seguidamente analizó el crecimiento del 
comercio internacional de bienes y servicios 
a partir de 1970, e hizo notar la aceleración 
que ha tenido ese intercambio, fundamen-
talmente a partir de los primeros años de la 
presente década. En ese contexto habló del 
desempeño por regiones, y de la importancia 
que está teniendo el comercio intraregional 
de los países desarrollados en ese comercio 
internacional. 

Al analizar las exportaciones mundiales en 
el año 2007, recordó que las exportaciones de 
todo el mundo llegaron a los 13:570.000 mi-
llones de dólares, de los cuales el 9 por ciento 
correspondió a Estados Unidos, 1:163.000 
millones y el 6 a toda América Latina con 
un total de 768.000 millones. La Unión Eu-
ropea exportó durante el ejercicio anterior, 
5:314.000 millones de dólares, lo que signifi-
ca el 39 por ciento del total de las exportacio-
nes mundiales. Dentro de ese bloque econó-
mico el primer lugar es para Alemania, país 

Hay nuevas oportunidades para aumentar

ingresos y productividad
El COMErCIO GlOBAlIzADO FUE 
EL TEMA SOBRE EL QUE VERSó 
LA ExPOSICIóN DEL EMBAJADOR 
URUgUAyO, CARLOS PéREz 
DEL CASTILLO. EL ExPOSITOR 
ES UN ESPECIALISTA QUE HA 
ESTADO AL FRENTE DE VARIAS 
ORgANIzACIONES y ORgANISMOS 
INTERNACIONALES, COMO ES 
EL CASO DEL SELA. TAMBIéN 
ES CONSULTOR DEL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 
LA COMISIóN ECONóMICA PARA 
AMéRICA LATINA -CEPAL- y LA FAO.

que duplica con creces a las otras naciones 
del área. La creciente región de Asia, llega al 
28 por ciento, con un total de 3:798.000 mi-
llones, dentro de la cual la república China, 
con 1:216.000 millones superó lo vendido en 
2007 por Estados Unidos al mundo. El papel 
de África llega apenas a un magro 3 por cien-
to, totalizando 422.000 millones de dólares.

Seguidamente analizó la evolución del 
volumen del comercio por tipo de produc-
tos y el mayor crecimiento del comercio de 
manufacturas. Estudió las cifras que surgen 
de la evolución de la apertura comercial por 
región, sobre la base de la relación comercio/
PBI.

En lo que llamó la nueva fase de la globa-
lización -2008-2030- el ponente dijo que en 
este período habrá una profundización de la 
integración de la economía mundial a través 
de incrementos de flujos de comercio, infor-
mación, finanzas, tecnología y migraciones. 
Habrá nuevas oportunidades para aumentar 
la productividad, los ingresos y el bienestar 
mundial. Y señaló especialmente que el au-
mento demográfico, será la fuerza prominen-
te en el proceso de globalización. Vaticina que 
desde ahora al 2030 el incremento poblacio-
nal llevará el total de 6.500 millones de per-
sonas a 8 mil millones.

Dijo también, al hacer algunas proyeccio-
nes, que en ese período y a precios constan-

tes el PBI mundial habrá de duplicarse con 
creces y las exportaciones de bienes se habrán 
de triplicar.

Entre las principales características que ve 
en ese cambio de estructura y participación 
en el comercio mundial que percibe, destaca 
la emergencia de nuevos poderes comercia-
les, como es el caso de China, India, Brasil 
y Rusia. Habrá además una profundización 
del comercio Sur-Sur, un crecimiento del co-
mercio de los servicios y productos de alta tec-
nología a expensas de los productos básicos. 
Vaticina más cadenas productivas internacio-
nales y una fragmentación de la producción, 
a la par que se registrará una mayor diferen-
ciación de la mano de obra y su calificación.

También observa la caída de la pobreza 
mundial, ya que la población que vive con 
un dólar diario, pasará del 20 al 4 por ciento. 
Y según el Banco Mundial se incrementará 
la clase media, de 400 a 1.200 millones. Pero 
persistirá la migración principalmente de sur 
a norte y los beneficios no serán simétricos en 
todas las regiones o países.

Finalmente, entre los desafíos que tiene 
hoy la globalización, se ocupó de las crecien-
tes desigualdades de ingresos, de las presio-
nes en los mercados laborales, las amenazas 
al medio ambiente, y la necesidad de un 
fortalecimiento del sistema multilateral de 
comercio. •

■	PÉREZ DEL CASTILLO
Entramos en una nueva 
fase de la globalización
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L a transformación productiva para 
América Latina debe sustentarse en 
estrategias que desde diversos frentes 
incidan en una mayor diversificación 

con ganancias de productividad, sostuvo el 
Dr. Germán Ríos. Tales estrategias, las orien-
tadas a promover el descubrimiento de nue-
vas actividades y las dirigidas a la creación y 
desarrollo de clusters productivos, pueden 
complementarse. “En este contexto, la IED 
de calidad, se convierte en un catalizador de 
dicha transformación”.

Durante la última década, América Latina 
recibió flujos de inversión extranjera directa 
sin precedentes y concentrados en las econo-
mías más grandes de la región. “Sin embargo, 
desde fines de los 90, la participación de la re-
gión en las entradas de IED hacia los países en 
desarrollo ha disminuido. En lo que respecta 
a los sectores de destino, la tendencia ha sido 
creciente hacia los servicios”.

Se preguntó ¿cuál es el balance de estos 
flujos en la región? Primero, “han tenido 
un impacto directo en la medida en que 
complementó el stock doméstico de capital. 
Contribuyeron a incrementar la producti-
vidad, el empleo y los salarios, y ayudado 
al descubrimiento de nuevos sectores de ex-
portación. Han facilitado la exportación de 
empresas domésticas a través de los canales 
de las multinacionales (EMN), y promovi-
do el entrenamiento de los trabajadores y el 
establecimiento de prácticas gerenciales y de 
control de calidad. Sin embargo, los efectos de-
rrame de la IED han sido más limitados que lo 
esperado, debido a los escasos vínculos que 
por lo general han establecido las empresas 
multinacionales inversoras con los empresas 
locales, y a los múltiples factores que determi-
nan la incidencia sobre tales efectos derrame. 

captación de inversiones 
de países latinoamericanos 

EL VENEzOLANO gERMáN RíOS, 
DIRECTOR DE áREA DE LA 
CORPORACIóN ANDINA DE 
FOMENTO, DISERTó SOBRE lA 
INVErSIóN EXTrANJErA DIrECTA 
(IED), lA rElEVANCIA DE lAS 
EMPrESAS MUlTINACIONAlES Y 
lOS INSTrUMENTOS DE POlíTICA, 
QUE INCIDEN EN ESTA MATERIA.

Estos efectos dependen de la actividad hacia 
la que se dirige la inversión, la orientación 
exportadora o local de la IED, la integración 
de las empresas locales en cadenas de pro-
ducción, la capacidad de absorción local de 
la tecnología, o el conocimiento brindado 
por las EMN”.

Desde las políticas públicas, “se pueden 
mejorar las condiciones locales para atraer 
y mantener aquellos procesos de la cadena 
de valor que involucren un mayor grado de 
innovación y eslabonamientos productivos. 
Dado que el aprovechamiento de estas con-
diciones dependen de la absorción local, las 
estrategias de políticas podrían enfocarse en 
el apoyo a la creación de capacidades a través 
del fortalecimiento del sistema educativo, y 
en particular del de programas específicos de 
capacitación técnica y la creación de centros 
de conocimiento y desarrollo tecnológico”. 

“Las estrategias exitosas para atraer IED han 
transitado por el camino de hacer atractivo el 
mercado doméstico a las EMN al mejorar el 
ambiente de negocios, proveer condiciones 
macroeconómicas estables, mantener tipos 
de cambio competitivos, mejorar la infra-
estructura para el funcionamiento eficiente 
de las empresas, y promover la capacitación 
laboral. Ante los bajos costos laborales que 
ofrecen competidores como las economías 
asiáticas, la estrategia para atraer IED debe 
ser además de ofrecer un entorno propicio, 

promover la formación de mano de obra cali-
ficada para actividades industriales de mayor 
sofisticación. Para ello son esenciales inver-
siones en capacitación por parte del Estado”. 

Acotó que los responsables de las políticas 
públicas pueden orientarse en el fortaleci-
miento de las agencias de promoción de in-
versiones en sus funciones de proveer infor-
mación sobre los países, sus potencialidades, 
su ambiente de negocios, y su regulación. 
Otro instrumento “son los incentivos fiscales 
a los inversionistas, tales como subsidios o 
exoneraciones fiscales temporales. Si la IED 
genera externalidades positivas, el uso de tales 
incentivos para promoverlas puede estar jus-
tificado. Sin embargo, la evidencia empírica 
sobre la efectividad de los incentivos fiscales 
para atraer IED no es decisiva, lo que hace 
pensar que estos recursos podrían utilizarse 
para mejorar el clima de negocios y la capaci-
dad de absorción local”.

Dijo que “aunque no hay estudios que 
examinen la efectividad de los programas de 
promoción de vínculos entre las empresas 
multinacionales y sus proveedores locales, ta-
les programas están en línea con los criterios 
de eficiencia que persiguen las EMN y con el 
bienestar de las economías locales. Así, las 
políticas orientadas en este sentido podrían 
contribuir a la creación de encadenamientos 
con impactos positivos sobre las empresas 
domésticas”.•

■	RÍOS
En la década recibimos 
más inversiones 
extranjeras que nunca
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E l ex presidente de Panamá, doctor Ni-
colás Ardito, presentó un estudio sobre 
el rol del canal de Panamá en la integra-

ción de América Latina. En el mismo hizo 
distintos análisis sobre su importancia para 
las diferentes naciones del hemisferio, el 
volumen de mercaderías que pasan a través 
de éste, los puertos que se conectan por es-
ta vía.  Afirmó que Asia y América del Norte 
son quienes generan los dos tercios del cre-
cimiento económico global en el mundo, y 
analizó los volúmenes y las tasas de ese cre-
cimiento por modo de transporte. Presentó 
las tendencias del comercio marítimo para 
el mundo y la región en el lapso que com-
prende los años 1995 y 2025. Enfatizó en el 
papel de las exportaciones en el crecimiento 
de las economías y en el desarrollo de las na-
ciones.

Nicolás Ardito señaló que una mejor infra-
estructura logística en la región mejora los ni-
veles de competitividad de los países, lo que 
brinda un mayor potencial de crecimiento y 
desarrollo económico, y por ende, la posibi-
lidad de reducir los niveles de pobreza. 

Dijo que las deficiencias en infraestructu-
ra por problemas de organización industrial 
de los mercados o por insuficiencias físicas, 

EL RoL dE PANAmá 
en la integración regional

están dificultando la capacidad de la región 
de sostener el crecimiento y de aumentar la 
productividad de los factores y la competi-
tividad. El desafío entonces, es alcanzar un 
desarrollo logístico que permita superar esas 
dificultades.

Incluyó entre los costos atribuibles a una 
mala infraestructura logística, las demoras, 
el congestionamiento, la corrupción, la acu-
mulación de inventarios, los costos adicio-

nales por intereses banca-
rios, la pérdida de ventas y 
clientes, el mal servicio y el 
desestímulo a la inversión 
extranjera.

Señaló que Latino-
américa tiene interés de 
solucionar los problemas 
de infraestructura logís-
tica y se concentró en la 
importancia del canal de 
Panamá para la región. 
Dijo que aporta al siste-
ma global pero también 
al regional, aumenta la 
conectividad externa de 
toda la región e incluso 
la intraregional, permite 
ahorro de tiempo y viajes 
comparado con otras dis-
tintas alternativas opera-
tivas y es importante para 
todas las naciones de la 
zona. 

Panamá es un exportador de servicios, y el 
conglomerado del canal realiza actividades 
de transporte, logística, trasbordo de carga, 
servicios marítimos, banca internacional, te-
lecomunicaciones internacionales, seguros, 
servicios profesionales y turismo. Culminó 
destacando la ampliación del canal, su im-
portancia en la consolidación del rol que 
cumple, y la posibilidad de inversiones que 
significa ese cambio. •

■	ARDITO
Un país de servicios 
consolida su rol
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S egún el doctor Guillermo Dighiero, la 
industria farmacéutica internacional 
enfrenta nuevos desafíos, entre los que 
se destacan los relacionados con las 

patentes que expirarán en los próximos años, 
el crecimiento de la participación de los me-
dicamentos genéricos, el aumento de costos 
de desarrollo y de las exigencias regulatorias y 
la reducción de los montos invertidos en I+D. 
Estas dificultades abren las puertas al desarro-
llo de pequeñas empresas con alta capacidad 
de innovación. Uruguay definió las biotec-
nologías (BT), como un insumo estratégico 
para el desarrollo de un país productivo. Pero 
existen limitaciones importantes para el de-
sarrollo de esta actividad en el país, tales co-
mo una inversión adecuada en investigación 
y desarrollo (I+D); un número adecuado de 
investigadores; la existencia de plataformas 
tecnológicas; la existencia de capitales semi-
lla y capitales de riesgo; una política sólida 
de propiedad intelectual; la presencia de em-
presarios capaces de llevar a cabo estos em-
prendimientos. Tras plantear estos puntos, 
focalizó su intervención en el rol del Instituto 
Pasteur de Montevideo en el desarrollo de las 
BT en el país.

La contribución del Instituto en el desa-
rrollo biotecnológico de Uruguay se hará 
a través del uso por el sector académico e 
industrial de sus plataformas tecnológicas, 
su capacidad de formar investigadores jó-
venes de nivel, su estrategia de desarrollo 
de empresas biotecnológicas y a través de la 
constitución de un polo de atracción para la 

expectativas de futuro 
para las tecnologías en el país

gUILLERMO DIgHIERO, DIRECTOR 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO PASTEUR 
DEL URUgUAy, SE REFIRIó A lAS 
EXPECTATIVAS DE FUTUrO PArA 
lAS TECNOlOGíAS EN El PAíS. DIJO 
QUE TRAS UN PERíODO DE CRISIS, 
SE ASISTE A UN RESURgIMIENTO 
DEL SECTOR BIOTECNOLógICO 
EN EL MUNDO y  LAS EMPRESAS 
DE DISTINTO PORTE QUE SE HAN 
CREADO, gENERAN CIENTOS DE 
MILES DE PUESTOS DE TRABAJO. 

implantación de empresas BT en Uruguay.  A 
partir de febrero del 07, comenzaron a fun-
cionar las ocho plataformas tecnológicas 
de que dispone el Instituto, que son las de 
bioquímica y proteómica analítica; cristalo-
grafía; biofísica de proteínas; producción de 
proteínas recombinantes; biología celular; 
biología molecular; animales transgénicos y 
bio-informática. 

En este lapso el Instituto puso a disposi-
ción de la academia y la industria las técnicas 
siguientes: microcalorimetría, espectrocopía 
de resonancia plasmónica, espectrofluoro-
metría, proteómica, espectrometría de masa 
Maldi&Maldi tof-tof, HPLC & FPLC, produc-
ción de proteínas recombinantes, cristalogé-
nesis y difracción de Rx, citometría de flujo 
y separación celular, PCR analítica y cuanti-
tativa, secuenciador de ácidos nucleicos, un 
bioterio libre de patógenos (SPF) y la tecnolo-
gía para realizar animales transgénicos. En su 
mayoría no estaban disponibles en el país y 
algunas de ellas en la región. Esto hace que las 
plataformas tecnológicas del Instituto sean 
vistas a como centros de referencia.

Estas plataformas son atendidas por once 
científicos seniors y veinte asistentes. La crea-
ción de plataformas tecnológicas es un ele-
mento original del Ipmon. Se busca colmar 
un retraso importante generado por una in-
versión baja y prolongada en equipos en el 
país. A través de este proyecto se ofrece a las 
comunidades académica e industrial, nacio-
nal y regional, un conjunto de tecnologías de 

última generación que permiten abordar con 
solvencia las problemáticas científicas de la 
biología moderna. Al establecer el proyecto 
de origen, el Instituto contrajo un compro-
miso con estas comunidades de que sus pla-
taformas estuvieran abiertas a ellas.

El Instituto puede crear nuevos reactivos 
diagnósticos, particularmente en el área de la 
salud animal, como sería el caso de un kit diag-
nóstico para la leucosis bovina, permitiendo 
el diagnóstico de esta enfermedad a partir de 
la leche. Uruguay tiene “escasa implantación 
de empresas BT y de laboratorios de investiga-
ción de la industria farmacéutica. El favorecer 
la implantación de estas actividades en el país 
parece vital. Trae aparejado la creación de un 
número importante de puestos de trabajo 
en el campo tecnológico y permitiría ofrecer 
posibilidades a jóvenes científicos que hoy se 
ven forzados a emigrar”.

“El Instituto, al ofrecer un marco adecuado 
y el prestigio de su nombre, puede constituir 
un polo de atracción para la instalación de 
estas actividades en el país. En este sentido, 
ya se logró un acuerdo de cooperación im-
portante con Danone”. Empresas nacionales 
manifestaron el interés de instalar sus activi-
dades de innovación en el campus próximo 
a la Facultad de Ciencias y del Ipmon. Este 
proyecto de parque biotecnológico, se llevará 
a cabo a través de una iniciativa conjunta de 
la Udelar, la IMM, el Ministerio de Industria, 
diversas instituciones farmacéuticas privadas 
y el Ipmon. •

■	DIGHIERO
Una interesante 
contribución hace el 
Instituto Pasteur del 
Uruguay
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Opciones de los 
SiSTEmAS dE SALUd

S istemas de salud fue el tema sobre el 
que se ocupó el Dr. Alberto José Maz-
za, ex ministro de Salud de la Repúbli-

ca Argentina. En su primera parte se refirió 
a la atención primaria para el primer nivel 
de atención, con especial énfasis en la pro-
moción y prevención; en la gestión clínica 
para el segundo y tercer nivel de atención; 
la instalación de un sistema de garantía y 
evaluación participativa de la calidad; la 
aplicación de sistemas de información ex-
pertos y geoconferenciales; y la incorpora-
ción de la auditoría sistémica y cuadros de 
mando integrales.

Pasó luego a analizar el uso de criterios 
de tecnologías apropiadas, la aplicación de 
metodologías para el análisis y la evalua-
ción económica situacional, la creación de 
una cultura institucional con participación 
de los trabajadores de la salud y del grupo 
comunitario cubierto, los enfoques inter-
sectoriales y la coordinación de actividades 
orientadas al mejoramiento del medio am-
biente.

También se ocupó del incremento cons-
tante en el costo de los servicios, la escasez 
de recursos humanos adecuadamente ca-

lificados en áreas esenciales y la creciente 
inequidad en la distribución, accesibilidad 
y calidad de los servicios.  

Habló de la transición demográfica 
producida por el envejecimiento de la 
población con la consiguiente transición 
epidemiológica, que se observa ya incluso 
en los países menos desarrollados. La apa-
rición de enfermedades emergentes y aun 
reemergentes. El desarrollo constante de la 
nueva tecnología y su correspondiente ni-
vel de complejidad de recursos. Y el avance 

en el reconocimiento del derecho a la sa-
lud, que unido a una información cada vez 
más amplia de la población, genera mayo-
res exigencias en la calidad y cantidad de 
servicios.

En la parte final se refirió a los distintos 
sistemas de salud. En esa línea se ocupó 
del modelo estatista descentralizado estilo 
inglés -el Beveridge-, el centralizado estilo 
URSS, el basado en la seguridad social -el 
Bismark- y el modelo privado o de merca-
do. •

■	MAZZA
Distintos sistemas para 
diferentes sociedades
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L a alocución del Dr. José Luis Tejera 
Oliver sobre la situación del Protocolo de 
Kyoto, comenzó con una retrospectiva 
que se remontó a la primera Conferen-

cia Mundial sobre el Clima -1979- realizada 
por la Organización Mundial Meteorológica, 
donde los científicos de todos los países in-
tegrados en la entidad, constataron la altera-
ción del clima provocada por las emisiones 
de gases de efecto invernadero y el peligro del 
cambio climático para la humanidad. Ello 
supone una advertencia a los gobiernos de 
los países desarrollados y una llamada para 
medidas que ayuden a mitigar el impacto so-
bre la población mundial.

Naciones Unidas recoge el aviso de los 
científicos y, a través de su Programa para el 
Medio Ambiente, pone en marcha en 1988, 
junto con la Organización Mundial de Me-
teorología, el panel intergubernamental 
de Cambio Climático. En él participan los 
gobiernos de todos los países de la ONU 
junto a la comunidad científica. A partir de 
entonces se trabaja sobre el tema, y de estas 
negociaciones surge la Convención Marco 
de Naciones Unidas para el Cambio Climá-
tico, que se reúne anualmente. En su tercera 
conferencia -Kioto, 1997- se elabora un pro-
tocolo para desarrollar los compromisos de 
la convención y cuantificarlos para los países 
desarrollados. Es el Protocolo de Kioto, que 
se abre a la firma en 1998 y lo ratificaron 136 
países. Desde 2005, en que funciona, empie-
za un período de prueba hasta fines de 2007 

el protocolo de Kyoto
y la protección al medio ambiente

El PrOTOCOlO DE kYOTO Y lA 
GENErACIóN DE BONOS DE 
CArBONO FUE EL TEMA SOBRE EL 
QUE VERSó LA ExPOSICIóN DEL DR. 
JOSé LUIS TEJERA OLIVER, DIRECTOR 
DE DESARROLLO DE AENOr. LA 
DISERTACIóN SE REFIRIó A LA 
SITUACIóN DEL PROTOCOLO y LAS 
PREVISIONES POST-kYOTO, SUS 
MECANISMOS DE FLExIBILIDAD, LA 
FINANCIACIóN DE LOS PROyECTOS y 
LOS FONDOS DE CARBONO y OTRAS 
FINANCIACIONES.

y luego se abre el período de compromiso hasta 
el 2012.

Según la Agencia Internacional de la Ener-
gía, la demanda de energía primaria en los 
próximos 20 años podría triplicar la de 1970, 
y la mayor parte de esa energía seguiría siendo 
obtenida a partir de combustibles fósiles. La 
agencia prevé que en 2030 las centrales de car-
bón en los países en desarrollo emitan más 
CO

2
 que el conjunto del sector eléctrico de la 

OCDE, con lo que se ve la importancia del 
acuerdo con países en vías de desarrollo para 
la reducción de emisiones de CO2, además 
hasta el 2030 se reemplazará el 66 por ciento 
de las instalaciones en el sector eléctrico.

No hay un desarrollo tecnológico a la vista 
que sustituya la tendencia actual, por lo que 
las reducciones deben venir por las vías si-
guientes: aumento de la eficiencia energética 
de los equipos actuales; desarrollo tecnológi-
co para la captura y almacenamiento de CO

2
; 

tecnologías de uso limpio del carbón; fomen-
to de las energías renovables; energía nuclear; 
mayor uso de los mecanismos de flexibilidad 
del Protocolo de Kioto; y necesidad de un mix 
de todas las tecnologías existentes para con-
seguir optimizar las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Aseveró Tejera que ante los problemas 
que origina el cambio climático debido a la 

emisiones de los combustibles fósiles, el pro-
tocolo da una respuesta como acuerdo mul-
tilateral que permite establecer un sistema 
equitativo de distribución de esfuerzos y cos-
tos asociados al cambio climático para afron-
tar sus efectos negativos. El protocolo divide 
a los países en industrializados y en vías de 
desarrollo y trata de invertir la tendencia del 
modelo actual de crecimiento, mitigando 
las emisiones en países industrializados y 
contribuyendo al desarrollo sostenible de los 
países en vías de desarrollo. Sus mecanismos 
de flexibilidad se han desarrollado duran-
te el período de prueba. En ese esquema, la 
flexibilidad de proyectos del MDL -Mecanis-
mo de Desarrollo Limpio- ha alcanzado un 
desarrollo importante, llegándose a los mil 
proyectos registrados, y a pesar de las críticas 
que ha tenido, es el mecanismo que mitigó 
las emisiones de gases de efecto invernadero, 
contribuyendo al desarrollo sostenible de los 
países anfitriones donde se realizaba el pro-
yecto.

El 2007 marca un hito en la aceptación por 
la opinión internacional del cambio climáti-
co y de sus efectos sobre la sociedad actual. Ha 
sido el año en que se ha publicado el cuarto 
informe de evaluación del IPPC, en el que se 
manifestó el poco tiempo que tiene la socie-
dad actual para abordar con éxito los retos 
que plantea el cambio climático, también se 
ha podido ver el fruto del plan de acción de 
Gleneagles impulsado por el Reino Unido 
durante su presidencia del G8, así como el 
cambio de posición del gobierno de Estados 
Unidos en el contexto multilateral e intergu-
bernamental aceptando el hecho del cambio 
climático.

El Consejo Europeo de 2007 marca un 
hito en la posición de la Unión Europea, 
adoptando el compromiso unilateral de re-
ducción de gases de efecto invernadero en el 
conjunto de su territorio en un 20 por ciento 
respecto de las emisiones de 1990. En Bali se 
diseñó el plan de acción que tiene cuatro blo-
ques de actuación referidos a la mitigación, 
la adaptación a los efectos producidos por el 
cambio climático, la transferencia de tecno-
logía y la financiación. En la reunión tanto 
Estados Unidos como India y China, acepta-
ron el principio europeo de autolimitación, y 
también se acordó potenciar las tecnologías 
de uso limpio del carbón y las de captura y 
almacenamiento de CO

2
.•

■	TEJERA OLIVER
Para un mundo más protegido 
y menos contaminado
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L a propuesta de Daniel Melero “era 
reflexionar juntos, puesto que las ver-
dades surgen cuando hay más de una 
persona hablando y exponiendo sus 

ideas”. Dijo que todo el mundo habla de las 
nuevas tendencias, cuando en realidad no 
son nuevas puesto que ya las conocemos. La 
idea era entonces, ver cómo actuamos no-
sotros, publicitarios, anunciantes y medios, 
frente a las nuevas tendencias. 

Agregó que uno de los elementos más cas-
tigados últimamente por esas tendencias, ha 
sido la televisión. Era el medio publicitario 
por excelencia en los 80, y parecía que cual-
quier nueva tecnología que apareciese estaría 
capturando inversiones de esa TV. Y es obvio 
que esto ocurre, pero hace casi 30 años se au-
guró que la televisión muere, y hoy “yo la veo 
bastante bien”. Tan bien que en EE.UU hay 
directores de cine que están dispuestos a ir-
se a ella a filmar por cifras multimillonarias. 
Recordó que esa muerte también se había 
vaticinado para los diarios. Pero “los medios 
no mueren así no más, sino que siguen estando 
con nosotros, y en todo caso complementan 
distintos ángulos de comunicación”. La rea-
lidad es que cada medio tiene su público, y 
no hay que desvirtuar el anterior porque haya 
uno nuevo.

Defendió “el valor de las ideas” que “tras-
ciende a los medios, no importando que el 
medio sea Internet, la televisión o gráficos. 
Si la idea es buena, no importa el medio”. Y 
recordó que “lo mismo que se dijo de la te-
levisión, en su momento se dijo de la radio, 
que desaparece. Pero seguramente, ustedes al 
venir escucharon la radio y lo volverán a hacer 
cuando vuelvan a su casa”.

La publicidad en 

un mundo cambiante
DANIEL MELERO ES EL MáS 
RECIENTE ExPRESIDENTE DE 
LA ASOCIACIóN ARgENTINA 
DE AgENCIAS DE PUBLICIDAD. 
DESARROLLó EL TEMA “lA 
PUBlICIDAD, PrODUCTO O 
SErVICIO”, HABLANDO DE LA 
IMPORTANCIA DE ESTA DISCIPLINA 
EN LA MARCHA ECONóMICA DEL 
MUNDO.

Criticó “la mala costumbre de los huma-
nos” que para “que algo tenga valor, tenemos 
que destruir lo anterior”. Cuando lo impor-
tante de las tecnologías nuevas “es que enri-
quecen y de alguna manera incentivan lo que 
está”. Anotó que en cuanto a mercados “tene-
mos la costumbre de mirar hacia el norte, y 
el mundo está cambiando del Ecuador hacia 
abajo y no hacia arriba”. 

Se refirió al rápido crecimiento de la pobla-
ción mundial y su perspectiva de incremento 
futuro y se preguntó qué mercado tendría-
mos con esa alza. Recordó que en 1950 un 
33 por ciento de la población era de países 
desarrollados, en el 90 ese porcentaje bajó al 
23, y se estima que en 2025 no pasará del l6. 
Y todos, para “ese mundo debemos pensar si 
las marcas que tenemos hoy están orientadas 
para el mercado que se viene en el futuro. O si 
tenemos que empezar a pensar en productos 
distintos, porque va a haber un 84 por ciento 
de la población que probablemente no pue-
da pagar los productos que hoy están entre 
nosotros”.

Destacó la importancia de la publicidad 
“en este rompecabezas que representa el mun-
do, porque para mí la publicidad es creativi-
dad, y la creatividad es crear actividad. Crea y 
cambia hábitos. Ayuda a generar culturas. Y 
por lo tanto tiene una gran responsabilidad 
dentro del ciclo económico. Consumo, ven-
tas y trabajo. En cualquier país que la inver-

sión publicitaria crece, es porque el PBI crece. 
Es el mejor termómetro que puede tener una 
industria para saber si el año próximo será 
bueno o malo”.

El mundo futuro no va a ser igual. Vatici-
nó que “Europa va a seguir cayendo, Amé-
rica del Norte crecerá a menores tasas, y los 
continentes que crecen son América Latina, 
África y Asia. Tres continentes que los del 
norte casi no conocen”. Agregó que cada 
vez nos enfrentamos a públicos distintos en 
nacionalidades, costumbres y cultura, “y se-
guimos hablando de globalización, y es un 
tema que me preocupa y mucho. Sobre todo 
cuando veo comerciales que no responden a 
la cultura, a la forma de ser y de entender la 
publicidad y las comunicaciones en nuestros 
países”. 

Dentro de esa línea señaló la importancia 
de que se produzcan una serie de cambios 
en la comunicación, adaptándose a los pa-
radigmas reales en las diferentes sociedades. 
Lo que sí no puede cambiar es “la estructura 
gráfica que tiene la publicidad”. Y se refirió 
a lo que llamó tres principios clave de esta 
disciplina; el primero de los cuales es la idea 
simple -que no quiere decir tonta- de captar 
al consumidor; el segundo es la ejecución y 
la difusión impactante; y el tercero, es el que 
debe dar resultados extraordinarios, pues en 
caso contrario, carece de valor. No sirve el co-
municar por comunicar”. •

■	MELERO
Cambios en la 
comunicación 
hacia los nuevos 
paradigmas
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G uillermo Oliveto empezó diciendo 
que el mundo en el siglo XXI se ca-
racteriza por dos cosas: velocidad y vo-
latilidad. Para ver los cambios enfocó 

el tema de la vertiginosa evolución china y 
de la importancia de la tecnología, mirando 
como ejemplos a Google y Apple con su relati-
vamente distinta historia.“Otra maravilla que 
ha aparecido es Facebook, donde los chicos es-
criben cosas en el muro, como por ejemplo, 
estoy yendo al baño, o cosas muy profundas; 
esta compañía vale 15 mil millones de dóla-
res, tiene apenas tres años y fue creada por un 
chico de 23 que se dio el gusto de venderle el 
tres o cuatro por ciento de las acciones a Bill 
Gates en unos 300 o 400 millones de dóla-
res, por lo cual lo que pase de acá en adelante 
mucho problema no tiene. Pero lo cierto es 
que cada vez vamos más rápido y esto está 
cambiando la lógica de pensar los negocios 
y las oportunidades”.

Se preguntó cómo mirar y agudizar la mi-
rada en un contexto tan volátil, en un siglo 
de complejidad creciente. Recordó al futu-
rólogo John Naisbitt y su libro Las once men-
talidades para prever el futuro, que al intentar 
saber cómo mirar lo que viene Naisbitt dice: 
“El futuro es un conjunto de posibilidades, 
de direcciones, de avances, de hechos, de gi-
ros, de sorpresas”. Latinoamérica tiene para 
esto un know how enorme “porque vamos y 
venimos y todo el tiempo estamos tratando 
de ordenarnos, pero sabemos lo que signi-
fica flexibilidad y capacidad de adaptación. 
A medida que el tiempo pasa todo encuen-
tra su lugar y todas las piezas juntas forman 
una nueva imagen del mundo”.

Dijo que en general se tiende a pensar que 

cambia la mirada
sobre nosotros mismos

lA HOrA DE lOS BOrDES FUE EL 
TEMA QUE DESPLEgó EL ARgENTINO 
gUILLERMO OLIVETO, PROPUESTA 
QUE BUSCABA CONTAR “CóMO 
ESTAMOS MIrANDO El MUNDO, 
CóMO CrEEMOS qUE ESTO PUEDE 
IMPACTAr EN lOS NEGOCIOS”. 
DIJO QUE SU ESPECIALIDAD ERA 
INTENTAr ENTENDEr lO qUE lE 
PASA A lA GENTE.

Latinoamérica es la única región del mundo 
con problemas, lo que no es así. Habló de la 
crisis de los países industrializados. Y tras un 
análisis de lo que ocurre, señaló que ahora, 
hay otro mundo, al que llamamos La hora de 
los bordes, un mundo que “cada vez que cam-
bia nuestra mirada sobre nosotros mismos, 
nuestro entorno y nuestra historia, tenemos 
la impresión de que el mundo antiguo ha caí-
do arruinado y que no hay nada que pueda 
reemplazarlo, eso es lo que estamos sintien-
do hoy, en este momento, que genera mucha 
ansiedad y mucho miedo, pero como lo hici-
mos en el pasado, siempre vamos a intentar 
reconstruir una nueva representación de lo 
social y escapar así de esta sensación de an-
gustia porque se pierde el sentido porque me 
corrieron la película y no termino de enten-
der qué es lo que viene”.

El año pasado “se publicó probablemen-
te uno de los libros más importantes para 
sintetizar esta idea que fue el del periodista 
Thomas Friedman que cuando fue a la India 
y vio la pantalla plana más grande del mun-
do le dijo a su mujer: Mirá, no sé si estoy loco o 
qué, pero creo que el mundo es nuevamente plano. 
Como aquella vieja idea que había en la edad 
antigua, antes del descubrimiento de Amé-
rica”. “En definitiva, lo que estuvo diciendo 
Friedman es, bueno hay otras cosas para mirar y 
no sólo las que estamos mirando”.

Por último, “como no podemos olvidar-
nos del país central de la región, como es 
Brasil, Jeffrey Sachs dijo: ‘A Latinoamérica le 
está yendo mejor de lo que pensábamos, yo soy op-
timista en cuanto a Brasil, y si uno mira un mapa; 
está todo dicho’. Y si uno lo escucha a Lula y 
ve cómo se planta, también está todo dicho. 

Brasil está logrando algunas cosas fantásticas 
como, por ejemplo, un local de Natura Cos-
méticos en París. Los brasileños vendiéndole 
cosméticos a los franceses en su ciudad em-
blemática, me parece que habla por sí solo de 
que el mundo de los bordes empieza a cambiar 
algunas lógicas”.

“Tengo una síntesis de esta idea. Por ejem-
plo, a Latinoamérica está llegando la prin-
cipal cadena de cafeterías del mundo, Star-
bucks, el emblema de una visión americana 
más blanda de las cosas, con otra estética. Y 
en este ejemplo, de la Argentina, uno puede 
ver que sale Havanna. Viene lo global a lo 
local, pero también lo local puede salir a lo 
regional o también puede salir a lo global. El 
jefe de economistas del Banco Santander, dijo 
hace muy poquito de Latinoamérica que: ‘La 
región tiene el mejor panorama de los últimos 30 
años, lo que sucede es que aquí, en Latinoaméri-
ca, el fracaso tiene un enorme prestigio intelectual, 
posiblemente cambiar eso, sea el principal cambio 
que debemos hacer’”.

Para cerrar, citó la frase de José Ingenie-
ros, un argentino que era acérrimo enemigo de 
la mediocridad, y que dijo: “Los hombres y los 
pueblos en decadencia viven acordándose de dón-
de vienen, pero los hombres geniales y los pueblos 
fuertes, sólo necesitan saber a dónde van”. Soy 
un convencido de que América Latina tiene 
por delante una enorme oportunidad histó-
rica, como no tenía desde el comienzo de la 
Revolución Industrial, que muchos países es-
tán claramente alineados y pensando en esa 
idea que están empezando a creer y que por 
primera vez pueden insertarse en esta lógica 
de la globalización que nos da muchas más 
chances”. •

■	OLIVETTO
Cómo manejarnos en un 
mundo de contexto tan volátil
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E l profesor Vincenzo Mastronardi co-
menzó diciendo que en 1940, Edwin 
Sutherland ponía en evidencia cuán 
ajenas eran las ciencias criminológicas 

a los delitos económicos, los que no eran per-
cibidos con una importancia penal como los 
homicidios. Michele Del Re mencionó luego 
la relación entre normativo penal -sometido 
a juicio penal- y normativo social -sometido 
a juicio social y moral-. En caso de violencia 
sexual, aunque no se haya realizado la res-
pectiva querella, existiría de todas maneras 
una situación de culpabilidad de parte del 
reproche social y moral. En cambio, los actos de 
espionaje llevados a cabo por un extranjero 
representan una grave violación de una nor-
ma penal pero la situación en conjunto es tal 
que no despierta culpabilidad moral.

Apuntó que Offer Sabshin en 1974 toma 
en cuenta cuatro perspectivas de la normali-
dad. Pero según Wright, D.S -1977- el juicio 
de normalidad y anormalidad se basa en 
estándares éticos personales y, por lo tanto, 
variables según la evolución del individuo y 
de sus interacciones biológicas, familiares o 
sociales.

Refirió lo que llamó una interesante in-
vestigación que le encargara el Instituto Para 
la Industria Italiana- y que involucrara a un 
focus group de 500 criminólogos sobre la per-
cepción social del ilícito relativo al tema Pro-
filing del Consumidor consciente de mercadería 
contrahecha. En esta investigación, “en sinto-
nía con el tema de la tergiversación cognitiva 
de la percepción del delito, ha sorprendido 
el hecho de que consumidores conscientes 

En el futuro predominarán los

delitos económicos
éTICA Y DElITO EN NEGOCIOS FUE 
EL TEMA QUE OCUPó AL PROFESOR 
VINCENzO MASTRONARDI, 
TITULAR DE LA CáTEDRA DE 
PSICOPATOLOgíA FORENSE 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD DE ROMA  
“SAPIENzA”, y MIEMBRO ExPERTO 
DEL COMITé UNIVERSITARIO DE 
RELACIONES INTERNACIONALES DE 
DICHA CASA DE ESTUDIOS.

de mercadería contrahecha, si bien están 
de acuerdo con el tema de que comprar esa 
mercadería perjudica a la economía italiana 
-71 por ciento- y que además alimenta la cri-
minalidad -56 por ciento-, lo considera un 
hecho habitual-normal -un 81-, y el 62 no se 
siente en culpa en cuanto no lo percibe como 
delito gracias a los mecanismos de desvincula-
ción moral, examinados por Bandura -1990-
1997- y adaptados al contexto de la crimina-
lidad económica”.

Se refirió a estos mecanismos de desvincula-
ción moral, que son: 1) La justificación moral; 
2) El etiquetamiento eufemístico; 3) El meca-
nismo de ventaja; 4) El desinterés moral; 5) El 
desplazamiento de la responsabilidad; 6) La 
difusión de la responsabilidad; 7) El no tener 
en cuenta o tergiversar las consecuencias; 8) 
La deshumanización; 9) El poder de la hu-
manización; 10) La atribución de culpa; 11) 
El training de desinhibición progresiva; y 12) 
El autoengaño. 

Recordó que Kant distingue dos grados de 
egoísmo o mejor, de pasión de sí mismo; el 
primero es la benevolencia hacia nosotros 
mismos -philautia-; el segundo, más fuerte, la 
satisfacción por uno mismo -arrogantia-. Así 

se presentan dos grados de negación de los 
impulsos sensibles de parte de la ley moral: 
la negación de la philautia es un trastorno que 
obliga a la benevolencia hacia nosotros mis-
mos a encontrar otra vía para obtener satis-
facción, para ponerse de acuerdo con la ley; la 
negación de la arrogantia, en cambio, es una 
negación en el verdadero sentido de la pala-
bra, la complacencia hacia nosotros mismos 
no se puede poner de acuerdo con la ley mo-
ral y simplemente se niega. Esta definición es 
esencial en el pensamiento kantiano: tiene la 
finalidad de afirmar que hay una forma de 
placer que es incompatible con la moralidad, 
y que puede existir una manera más equili-
brada de placer que no sea incompatible con 
la moralidad y que es su resultado necesario.

Afirmó que una de las teorías más difundi-
das últimamente es la del triángulo del fraude. 
Según ella, es la conjunción de tres factores, 
todos de orden psicológico, lo que impul-
sa a un sujeto a cometer fraude. Ellos son la 
percepción de una presión, o sea la necesidad, la 
percepción de una oportunidad y cualquier forma 
de racionalización. Dijo que algunos de los me-
canismos de racionalización más frecuentes 
son la organización me debe; estoy solo tomando 
en préstamo dinero que devolveré; no perjudico 
a nadie; yo me lo merezco; lo estoy haciendo por 
un objetivo válido; estoy alterando los libros de 
contabilidad para subsanar nuestras dificultades 
financieras.

Acotó que Amato -1988-, ofrece la clasifi-
cación de los delitos efectuada en función de 
la relativa pena, como delitos profesionales, 
ocasionales, por enfermedad y por necesi-
dad.   

Según Mastronardi, hoy los fraudes más 
difundidos son el fraudulent reporting, la apro-
piación y la corrupción. Mencionó ejemplos 
de cada uno de los casos. En lo que respecta al 
futuro de la criminología, se concluye con las 
palabras de Wolfgang, director del Centro de 
Estudios Criminológicos de la Universidad 
de Pensylvania, que “habrá una difusión de 
delitos con la computadora. Predominarán 
los económicos. La contaminación ambien-
tal, las muertes de los obreros en las minerías, 
los productos defectuosos, la falsa propagan-
da, se convertirán en delitos importantes y no 
solo causas civiles. Los delitos de cuello blanco, 
los de las grandes empresas o de las colectivi-
dades, serán muy difundidos en el futuro”. • 

■	MASTRONARDI
Una legislación que lentamente
se va adaptando
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L a instauración del síndrome de Burn out 
tiene etapas de evolución, según el Dr. 
Carlos Guillén. Hay una fase de entu-
siasmo, cuando el individuo no sabe 

en qué consiste su trabajo, caracterizada por 
un alto nivel de energía y expectativas poco 
realistas, el trabajo promete serlo todo. Con 
el tiempo, las expectativas no se cumplen y el 
individuo dirige su mirada hacia la satisfac-
ción de necesidades personales; las cuestio-
nes económicas, la jornada laboral y el desa-
rrollo profesional se vuelven importantes. Se 
trata de una fase de estancamiento. Todavía 
se cumple con las tareas, pero el trabajo ya 
no resulta tan apasionante. Seguidamente se 
entra en una fase de frustración, en la que se 
cuestiona la propia eficacia para hacer el tra-
bajo y el valor de éste. Aquí entiende que las 
limitaciones de la situación laboral no sólo 
desvirtúan la satisfacción y el estatus perso-
nal, sino que amenazan con frustrar el pro-
pósito de la propia actividad. Entonces apare-
cen problemas físicos y emocionales que dan 
lugar al ausentismo y hasta el abandono de 

síndrome de burn out
como respuesta al estrés

CARLOS gUILLéN gESTOSO, DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL 
TRABAJO, UNIVERSIDAD DE CáDIz, 
ESPAñA, SE REFIRIó AL SíNDROME 
DE BUrN OUT O DE “ESTAr 
qUEMADO” QUE HA SIDO DEFINIDO 
COMO RESPUESTA A UN ESTRéS 
EMOCIONAL CRóNICO CUyOS 
RASgOS SON EL AgOTAMIENTO 
FíSICO y PSICOLógICO, UNA ACTITUD 
FRíA EN LA RELACIóN CON LOS 
DEMáS y UN SENTIMIENTO DE 
INADECUACIóN A LAS TAREAS A 
REALIzAR. éSTE SURgE CUANDO 
LA PERSONA, CONTRA SUS 
ExPECTATIVAS, NO LOgRA LOS 
RESULTADOS ESPERADOS, POR 
MáS QUE SE HAyA ENTRENADO 
A FONDO y ESFORzADO POR 
CONSEgUIRLOS. la profesión. Sin embargo, lo más frecuente 

es responder a la frustración con apatía. Entra 
así en la última etapa, caracterizada porque el 
individuo en contraste con la alegre sobrecar-
ga voluntaria del principio, invierte el míni-
mo tiempo requerido, evita retos e intenta no 
arriesgar la seguridad del puesto que, a pesar 
de todo, compensa la pérdida de satisfacción 
laboral. 

Las variables implicadas en el origen del 
síndrome las clasificó del siguiente modo: a) 
fuentes de tensión en el trabajo, derivadas del 
contacto con factores estresantes concretos 
como enfermedad, muerte, dolor o fracaso; 
b) insatisfacción laboral, relacionada con las 
precarias condiciones laborales, falta de re-
cursos materiales y humanos, sobrecarga de 
trabajo, excesiva responsabilidad sin poder 
para la toma de decisiones, masificación de 
los servicios, salarios y descansos insuficien-
tes, posibilidades de promoción limitadas; c) 
dificultades y conflictos de carácter interper-
sonal.

Entre las características personales mencio-
nó neuroticismo, orientación al control exter-
no y creer con firmeza que todo depende de 
la suerte o falta de competencia profesional. 

Así el síndrome de Burn out resulta de la com-
binación de ciertas condiciones de trabajo y 
de características personales que median los 
efectos de éstas. Características personales 
que facilitan la adaptación a la situación o 
contribuyen a que seamos más vulnerables 
a las formas nocivas de las condiciones labo-
rales.

Desde una perspectiva individual, las con-
secuencias del estrés asociadas al síndrome de 
Burn  out producen deterioro de la salud de 
los profesionales y de sus relaciones interper-
sonales fuera del ámbito laboral. El análisis 
de los síntomas que aparecen en la literatura 
sobre el síndrome permite decir que están 
implicados todos los sistemas del organis-
mo. Entre las manifestaciones psicosomá-
ticas más frecuentes encontramos dolores 
de estómago, dolor de cabeza, constipado, 
fatiga, problemas para levantarse, sudoración 
de manos, sentirse tenso/nervioso, sentirse 
desgastado, falta de apetito, dolor precordial, 
crisis asmática, problemas respiratorios, pal-
pitaciones, pinchazos en las piernas, dolor de 
espalda, contracturas musculares o rigidez y 
problemas para dormir.

Sus consecuencias sobre las relaciones in-
terpersonales se asocian a las conductas de 
carácter negativo desarrolladas por el sujeto, 
así como al agotamiento emocional. “Este 
patrón conductual y actitudinal induce a un 
deterioro de las relaciones y un aumento de 
los conflictos interpersonales. La mayoría de 
los estudios muestran que los sujetos que ex-
perimentan sentimientos de estar quemados 
afirman poseer problemas familiares, afirma-
ciones confirmadas por sus parejas. Los pro-
blemas detectados se producen en el ámbito 
emocional y conductual. Sus consecuencias 
no terminan cuando el sujeto deja su trabajo, 
sino que afectan su vida privada, descargando 
sus actitudes cínicas y de desprecio contra la 
familia y amigos. Los conflictos constantes 
pueden derivar en enfrentamientos matri-
moniales y en la separación de la pareja. De-
bido al agotamiento emocional los profesio-
nales se encuentran más incapacitados para 
aislarse de los problemas laborales al llegar a 
casa y desean estar solos, con el consiguiente 
deterioro de las relaciones interpersonales. 
Otra consecuencia que impacta en la familia 
es el endurecimiento permanente de los sen-
timientos del sujeto como consecuencia de 
las actitudes de despersonalización”. •

■	GUILLÉN
Enfermedades profesionales 
y su incidencia
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S egún sostuvo el doctor Andrés Cascio 
Pirri, la globalización ha llevado bajos 
precios y costos a los países desarrolla-
dos, ha contribuido a un crecimiento 

económico y a un elevado desarrollo tecno-
lógico, lo que conllevó en los últimos años 
a un control de la inflación y una cultura de 
estabilidad de precios.

Pero recientemente, parece que esto está en 
crisis. La elevación de los precios del petróleo, 
de otros productos energéticos, como las de-
rivaciones económicas del biocombustible, 
la elevación de los precios de otras materias 
primas, y más recientemente de algunos ali-
mentos básicos -como los cereales- está con-
duciendo a un incremento inflacionario en la 
mayoría de las naciones desarrolladas.

De acuerdo a su percepción, se da la para-
doja que el crecimiento de los países emergen-
tes -como China, los tigres asiáticos o naciones 
latinoamericanas- hacen aparecer una mayor 
demanda que oferta. Una demanda de todo 
tipo de mercaderías, incluidas la energía y los 
alimentos, que está impulsando los precios al 
alza en las naciones del primer mundo. Ello 
es una oportunidad para las empresas bien 
gestionadas de los países emergentes.

Afirma que la gestión del cambio es una 
variable indispensable para una adaptación a 
los nuevos escenarios, debido a la turbulencia 

La globalización nos exige hoy una
nueva forma de gestionar
SOBRE “GlOBAlIzACIóN, GESTIóN 
DE CAMBIO Y SU IMPACTO EN 
El MANAGEMENT”, DISERTó 
EL DR. ANDRéS CASCIO PIRRI, 
CONSULTOR DE EMPRESAS POR 
MáS DE 25 AñOS y CON UNA 
SERIE IMPORTANTE DE CáTEDRAS 
y DIRECCIONES EN DIFERENTES 
CENTROS DE ESTUDIO. SOSTUVO 
QUE LA gLOBALIzACIóN SE gENERó 
BáSICAMENTE PARA APORTAR 
CRECIMIENTO y COMPETITIVIDAD A 
LOS PAíSES DESARROLLADOS. PERO 
EL FENóMENO FUERzA DISTINTOS 
CAMBIOS SITUACIONALES ANTE LOS 
QUE HAy QUE ESTAR ATENTOS.

de los entornos. La transformación generada 
por la globalización supone cambios radica-
les en la manera de gestionar, y el énfasis no 
pasa por producir más, sino en obtener bajos 
costos unitarios, por un eficiente manejo de 
la logística y la distribución, y un enfoque 
renovado, estratégico y global del marketing, 
que contempla la adaptación por segmenta-
ción o delimitación geográfica.

Cascio Pirri hace una reflexión sobre los 
criterios de homogeneidad en los que debería 
basarse la globalización. Señala que un análi-
sis rápido muestra las divergencias y dispari-
dades entre las economías de América Latina 
y de Europa, que inciden en la coordinación 
entre los intereses empresariales de los países 
europeos y los de esta región, o el de las dele-
gaciones de las propias empresas extranjeras y 
la interrelación entre sus recursos humanos.

Enfatiza que el proceso de management y el 
liderazgo, adaptados a la gestión del cambio, 
son básicos para posicionar a la empresa de 
forma competitiva en el actual escenario glo-
bal. Dice que de esta manera, el management 
originado por la gestión de cambio y deriva-
do de los nuevos efectos de la globalización, 
se convierte en un procedimiento vital para 
las empresas y muy especialmente para aqué-
llas que están radicadas en los países emer-
gentes.

El liderazgo como factor de impulso en la 
gestión del cambio en la organización empre-

sarial, en la actualidad lleva aparejada la capa-
citación empresarial, que constituye uno de 
los pilares fundamentales para el cambio. Pe-
ro sin duda, también el impulso de las nuevas 
tecnologías de la información, el control y el 
aseguramiento de la calidad, la gestión de la 
sostenibilidad integral, y un creativo impulso 
estratégico del marketing. Todo ello unido a 
una actualización permanente de los siste-
mas de gestión. Y la sostenibilidad integral se 
enmarca dentro de una envolvente ética, que 
rige por otra parte, el liderazgo situacional. 
Esta concepción nos lleva a una nueva forma 
de producir y de consumir, y también hacia 
nuevas formas de ser, hacer o conocer.

El cambio organizacional debe combi-
nar valores, influir en la modificación de las 
conductas y las aspiraciones de los integran-
tes de la organización, e implica asimismo, 
gestionar aquellos factores gestionables de la 
motivación, con las variaciones externas de 
estrategias y procesos de trabajo.

Insiste en que esos cambios es necesario 
que sean gestionados con habilidad y des-
treza suficiente para hacer que las empresas 
se adapten a las situaciones cambiantes y a 
un mundo que es inestable, tanto en lo eco-
nómico como en lo político, lo social, y en 
lo que concierne a la sustentabilidad. Y que 
pueda así ser competitiva. Para ello necesita 
un estilo de management flexible, actualizado 
y diferente de la gestión tradicional. •

■	CASCIO PIRRI
La esencia de la empresa se debe 
adaptar a la nueva realidad
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ESTRATEGiAS 
RELAcioNALES 
del multitarget de 
última generación

E l Dr. J. C. Pardo Campos, director de 
American Group Consulting, al interve-
nir en el VI Foro Internacional se refirió 

al tema Estrategias relacionales del multitar-
get de última generación, que definió como 
una herramienta innovadora que garantiza 
mayores y mejores resultados comerciales 
e institucionales. 

De acuerdo a sus palabras, sus principa-
les beneficios se relacionan con el cumpli-
miento de objetivos en lazos preestableci-
dos, amortización del programa de costos 
e inversiones, eje de negociación comercial 
e institucional extra precio, máxima flexi-

Perspectivas 
de Uruguay en el 
cAmBio cLimáTico

E l doctor Daniel Martino habló de có-
mo se posiciona Uruguay ante el pro-
blema del cambio climático y cuáles 

son las amenazas y oportunidades que tie-
ne ante esta problemática. Dijo que en el 
mundo se emiten  40 mil millones de tone-
ladas de dióxido de carbono. Esta emisión 
se acumula en la atmósfera y causa el efecto 
invernadero, que trae como consecuencia el 
cambio climático. Las emisiones aumen-
tan, pues están ligadas al desarrollo, y los 
países más ricos tienen el mayor nivel de 
emisiones.

En este escenario existen acuerdos in-
ternacionales, se ha tomado conciencia 
de la importancia y magnitud del proble-
ma, principalmente en la ONU. El acuer-
do más notorio es la Convención de Cam-
bio Climático, que deriva en el Protocolo de 
Kyoto, que es un acuerdo por el cual cier-
tos países se comprometen a disminuir 
sus emisiones. Pero es inevitable que el 
fenómeno del calentamiento continúe y 
lo mejor que aspiramos es a que podamos 
limitar ese calentamiento en un nivel que 
no cause consecuencias desastrosas.

Uruguay tiene participación baja en las 
emisiones. Los atenuantes principales son 
que exporta buena parte de su produc-
ción, y el factor más importante de estas 
emisiones radica en la actividad ganadera 

y es un país exportador de estos productos 
y, por tanto, la responsabilidad última de 
sus emisiones no debería caer sobre los 
productores, sino que una buena parte co-
rresponde a productos que se consumen 
en otro lado. 

En el mecanismo del desarrollo limpio 
del Protocolo de Kyoto, Uruguay es parte 
y participa implementando proyectos, 
principalmente en el área energética, y 
también de desechos. La oportunidad pa-
ra Uruguay –en un mercado de 100.000 
millones de dólares a nivel mundial con 
una pequeña participación de Uruguay, 
que recién comienza a emitir sus certifica-

dos, hay 1400 proyectos a nivel mundial 
ya registrados. 

Dijo que las oportunidades más grandes 
para el país están en lo forestal y ganadero 
donde “somos muy aptos para el desarrollo 
de áreas forestales y la captura de dióxido 
de carbono de la atmósfera, y en el área 
ganadera porque es donde está el 80 por 
ciento de sus emisiones y la oportunidad 
de reducirlas emisiones. No sólo son opor-
tunidades que pueden permitir una reduc-
ción de emisiones sino que la implemen-
tación de estos proyectos que las reducen 
también tiene una fuerte implicancia sobre 
el desarrollo sostenible del país”. •

bilidad y adaptación a los cambios de esce-
nario, aprovechamiento de otras acciones 
de marketing, obtención de informaciones 
clave de sus usos múltiples, y es adaptable a 
cualquier tipo de escenario y de mercado.

También más adelante, Pardo Campos 
se refirió a los requisitos necesarios para 
implementar estrategias eficaces de rela-
cionamiento. Aquí mencionó el asumir 
objetivos realistas con plazos razonables, 
precisar target y sus segmentaciones más 
convenientes, ajustar prioridades y moti-
vaciones en forma permanente, incluir in-
centivos personales y familiares, desarro-
llar los software a medida de una gestión 
de carácter integral, priorizar la construc-
ción de una base de datos sobreestándar, 
actuar por etapas adaptables a escenarios 
cambiantes, tener una adecuada espe-
cialización en lo que se refiere a piezas 
y materiales, potenciar la estimulación 
emocional por sobre la racional, y tener 
una permanente actitud de innovación y 
liderazgo conceptual. •

■	MARTINO
Las oportunidades que nos brinda 
el Protocolo de Kyoto

■	PARDO CAMPOS
Beneficios  de 
técnicas de 
nuestro tiempo
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El empresario es
moToR dEL 
dESARRoLLo

L a empresa hacia el futuro, fue analizada 
por el ingeniero comercial y catedráti-
co de la Universidad de Chile, Nassir 

Sapag Chain. En su inicio se refirió a lo que 
llamó las variables de cambio permanente, 
ya estén ellas referidas a aspectos tecnológi-
cos, al marco legal, al entorno económico 
o a la propia política de las distintas firmas. 
Dijo que salvo excepciones, hay una regla 
que indica que a mayores expectativas de 
cambio, se constata en general un mayor 
temor para la inversión. 

El disertante, al analizar el entorno que 
habrá de enfrentar cada vez con mayor 
énfasis la empresa, abordó aspectos tales 
como la globalización de la información, 
las soluciones para una mejor relación 
con los clientes, el outsourcing, la necesaria 
creatividad en la gerencia de beneficios, el 
envejecimiento de la población y distintos 
casos que se pueden dar en el marco de una 
realidad cambiante.

Al establecer algunos elementos vincu-

empresarios cabía mencionar el de llegar 
primero, el de permanecer más tiempo, 
el maximizar los resultados, obtenerlos 
con el mínimo costo, el lograr conseguir 
satisfacción y obtener un máximo creci-
miento. 

Sostuvo que el empresario es creativo 
por esencia, por su actitud frente a la vida y 
por su disposición a asumir riesgos. Tiene 
el loable interés de mejorar su calidad de 
vida, y -quizá- de quienes lo rodean. Aco-
tó que solo, sin embargo, no podrá lograr 
la meta con la misma facilidad, como si el 
entorno redujera su variabilidad.

En lo que tiene relación con las condi-
ciones políticas de apoyo a los negocios, 
analizó aspectos vinculados con la estabi-
lidad en las políticas económicas y labora-
les, la liberación de regulaciones e impues-
tos, las flexibilizaciones de los contratos de 
trabajo, los fondos de capital de riesgo y la 
importancia de aprender a emprender.

Cuando consideró las responsabilidades 
empresariales, se refirió particularmente a 
la proactividad, a la independencia para 
enfrentar amenazas, y a aspectos vincula-
dos con la innovación, adaptación o adop-
ción tecnológica.

También hizo alusión al importante pa-
pel que cumple el empresario como motor 
para el desarrollo. •

■	SAPAG CHAIN
El nuevo entorno que deben 
afrontar las empresas

lados con estrategias futuras, se refirió a 
temas tales como la innovación, la incer-
tidumbre, la integración, la inmediatez, la 
intuición en el manejo, y el peso de valores 
como el tecnológico.

Dijo Sapag Chain que entre los desa-
fíos fundamentales que se proponen los 

VI FORO INTERNACIONAL 
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“H oy las empresas tienen una 
evaluación tecnológica muy 
rápida y es necesario que se 
desarrolle conocimiento de las 

competencias y habilidades de las personas 
que dirigen la organización, no solamente 
el conocimiento técnico es suficiente para 
resolver muchos de los problemas diarios, es 
importante que tengan habilidad social para 
desarrollar un equipo motivado, que sabe-
mos que es una característica muy importan-
te” sostiene el director brasileño de empresas 
multinacionales, Michele Cirillo. El líder debe 
comprender el proceso de la formación edu-
cacional para el desarrollo y crecimiento no 
solamente suyo, sino del equipo. Dijo que las 
competencias generales son cinco -personal y 
educacional,interpersonal, organizacional, 
cognitiva y profesional- y las habilidades 
son tres –técnica, humana y conceptual-. 
“En una organización debe predominar la 
habilidad humana como la capacidad para 
liderar personas, trabajo en equipo, obtener 
que hagan lo que debe ser hecho de manera 
más eficaz, o sea la habilidad de agregar y 
coordinar competencias y habilidades”.

modelos de liderazgo 
para el siglo veintiuno

EL MAg. EMILIO MICHELE CIRILLO 
SOSTIENE QUE PODEMOS HABLAR 
DE DOS FORMAS DISTINTAS 
DE SOBRE QUé ES LIDERAzgO, 
PRIMERO EN LO QUE SE REFIERE 
A SU MANERA DE CONOCIMIENTO 
DE LA COMPETENCIA y HABILIDAD 
PERSONAL, y SEgUNDO POR SU 
FORMA EN UNA ORgANIzACIóN. 
EL DESAFíO PARA ESTE MILENIO 
ES FORMAR LíDERES INNOVADORES, 
CON CONOCIMIENTO TéCNICO 
y CON CAPACIDAD DE gESTIóN 
y gERENCIAMIENTO. LA TAREA 
DEL LíDER ES DESARROLLAR 
RELACIONAMIENTOS PARA 
CREAR UN AMBIENTE QUE 
gENERE RIQUEzA.

Para él en este siglo prevalecerá la creativi-
dad, “las organizaciones creativas están prio-
rizando los cambios como forma de garan-
tizar el mantenimiento del liderazgo en los 
negocios. El mercado está más competitivo y 
exige que las organizaciones se actualicen y el 
administrador debe estar atento a todos los 
cambios que se producen todos los días. Para 
obtener éxito el nuevo líder tiene que estar en 
constante evaluación, debe tener la caracterís-
tica de un emprendedor, con su característi-
ca de ejecutivo tradicional, mas también ser 
un líder servidor para toda la organización. 
Mirar, por tanto, el hecho de liderar, como 
una misión, como una gran causa. Además 
debe sentir una total responsabilidad por su 
misión y para eso desarrollar y promover las 
personas que comandan en un objetivo co-
mún”. Los cambios son la globalización, la 
competitividad en los negocios y la evalua-
ción de la tecnología que ocurren de forma 
“significativa y rápida. En las organizaciones 
con planes estratégicos bien hechos se puede 
tener problemas, los gerentes de los planes 
estratégicos que no están actualizados con 
la realidad del mercado no serán capaces de 
hacer cambios económicos ni sociales. Hacer 

el planeamiento con eficiencia es una tarea 
cada vez más difícil, eso es un arte, la visión 
micro y macro y la constante actualización de 
acuerdo a la realidad de los mercados es una 
cuestión de vida de las organizaciones”.

Dijo que “debemos tener nuevas ideas 
siempre, hacer innovaciones, tener la capa-
cidad de transformar todo en productos y 
servicios con valor agregado, promover la 
customización junto a los clientes y poner eso 
disponible para ellos, que hoy quieren todo 
en plazo más corto. Para que eso se realice es 
preciso que el talento no sea limitado a las 
personas con liderazgo, también que el equi-
po sea bien preparado para esa realidad. La 
globalización es irreversible y dependemos 
más de un trabajo de compartimiento de 
responsabilidades con el equipo para tener 
una buena agilidad en los negocios. En ese 
escenario se torna imprescindible crear un 
equipo con los mejores profesionales capa-
citados, con perfil de emprendedores, para 
cumplir las más duras exigencias, y eso pode-
mos decir que es uno de los grandes desafíos 
del liderazgo”.

“Todas las organizaciones, por más chicas 
que sean, tienen profesionales con talento, 
y compete a los gestores la transformación 
de esos profesionales en diferenciales com-
petitivos para la organización, con diversas 
formas de incentivos y desarrollar cada vez 
más esos talentos, y el líder debe tener una de 
las competências, que es la cognitiva y profe-
sional, como la sensibilidad para desarrollar 
un ambiente rico y para poder identificar en 
su equipo los perfiles que hacen la diferen-
cia, dando a ellos la oportunidad de hacer su 
trabajo con la mejor eficiencia”. Aseguró que 
“una organización para ser líder en el siglo 
XXI debe desarrollar un equipo con perfil de 
emprendedores para aumentar la capacidad 
de la organización de identificar y desarrollar 
nuevas oportunidades de negocios, por eso 
podemos decir que la competencia es un re-
quisito de la modernidad”.

Para Cirillo el líder tiene entre sus respon-
sabilidades, la necesidad de generar confianza 
en los miembros de su equipo, y ellos tienen 
la certeza de que pueden dividir sus proble-
mas e inquietudes como una forma de apo-
yo; el líder siempre está disponible para dar 
un soporte en la solución de un problema. •

■	MICHELE CIRILLO
Cómo ser líder y crecer 
en el intento
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Qué esperar de nuestra
iNdUSTRiA dEL 
Software

e l desarrollo de una industria de software 
basado en alta tecnología, fue el tema de 
la exposición del ingeniero Breogán 

Gonda. Explicó que se trata de una indus-
tria nueva, orientada a la exportación y que 
registra en este sentido, números muy elo-
cuentes como los 190 millones de dólares 
que vendió al exterior en el último año.

Observó tres negocios básicos en el 
desenvolvimiento de la actividad, los 
que ordenó como desarrollos a medida, 
productos e ingeniería del conocimiento. 
Sobre los primeros, dijo que implican una 
baja inversión inicial y relativamente bajos 
problemas de credibilidad. Se refirió a los 
estándares y certificaciones, a los recursos 
humanos, a la existencia de un gran mer-
cado internacional y al hecho de que crean 
muchos puestos de trabajo. 

En lo que se refiere a los productos 
habló también del amplio mercado in-
ternacional, de la creación de puestos de 
trabajo no solo en el país sino en las na-
ciones de destino. Analizó las inversiones 
necesarias para este tipo de realizaciones, 
la credibilidad, la capacitación de los re-
cursos humanos, los líderes establecidos 
y los riesgos que se corren en esta línea 
de actividad.

Se ocupó de los desarrollos a medida 
basados en ingeniería del conocimiento, 
en el crecimiento a medida basado en pro-

ductos y en conocimiento. Tras anotar una 
serie de elementos que hablan de la acti-
vidad en el país, explicó las bases de una 
evolución futura, señalando que durante 
algunos años existe la expectativa de se-
guir creciendo a una tasa de un 20 o 25 por 
ciento, y que “es de esperar un crecimiento 
muy grande, ante la quiebra del paradigma 
de desarrollo manual”.

Pero Breogán Gonda además mencionó 
algunas reglas permanentes para poder se-
guir transitando con éxito en este tipo de 
actividad. Manifestó que era imprescindi-

ble la originalidad, y que por tanto no hay 
que copiar, ni imitar, ni hacer nada que 
pueda ser comprado. Recomienda invertir 
siempre en investigación propia. 

Pero además, es aconsejable contar con 
equipos pequeños y altamente calificados, 
hay que estar permanentemente preocu-
pados por la incorporación de las últimas 
tecnologías, y tener coraje tecnológico y pru-
dencia financiera. Otro rasgo necesario es la 
paciencia. Pero además, no obtener capitales 
al precio de sacrificar el rumbo tecnológico. 
Y tener autocrítica permanente. •

■	GONDA
El futuro de nuestra 
industria del software

Agosto / Setiembre 2008 • 47



VI FORO INTERNACIONAL 

L os resultados concretos obtenidos por 
el modelo de mejora continua urugua-
yo, fueron presentados por el ingenie-
ro químico, Gonzalo Blasina, director 

ejecutivo del Instituto Nacional de Calidad. 
El objetivo de la propuesta era mostrar a los 
participantes los resultados que se pueden 
lograr mediante la aplicación de un modelo 
de mejora continua aprobado y ajustado para 
nuestro medio. 

Tras hacer una breve historia del modelo, 
contemplando las bases generadas en el Mal-
com Baldrige National Quality Award y del Dr. 
Curt Reiman, planteó lo que llamó la razón 
de ser del modelo uruguayo. Habló de su 
metodología, de su valor como herramienta 
didáctica, de lo adaptable y sistémico y no 
prescripto.

Blasina sostiene que es una metodología 
integral que permite el autodiagnóstico, en 
base a la cual se pueden elaborar una estrate-
gia y un plan de mejora de la calidad aplicable 
a cualquier organización, pública o privada, 
sin importar su tamaño o actividad.

El modelo de

calidad
continua

en Uruguay
URUgUAy INVIERTE EN CALIDAD 
PARA QUE SE INVIERTA EN CALIDAD 
EN URUgUAy. ESTO MáS QUE UN 
ESLOgAN, QUE LO ES, DEBEMOS 
TOMARLO COMO UNA PREMISA EN 
LA RUTA DE PROPUESTAS EN QUE 
HOy ESTá EL PAíS.

menta la certidumbre y confianza de esos 
clientes e inversionistas en relación a la soli-
dez de la empresa, y fomenta la atracción, la 
retención y la fidelización. A nivel personal, 
mejora el clima organizacional, motiva al 
personal por el involucramiento y la capaci-
tación requeridos para la implantación del 
modelo y promueve una fidelización y com-
promiso. 

Entre los beneficios que destacó a partir de 
su aplicación, debe destacarse el hecho que 
mejora el valor generado por la organización 
derivado del cumplimento de estrategias y la 
mejora continua de los procesos y sistemas 
de trabajo. Recordó que en nuestro país el 
99 por ciento de las empresas uruguayas son 
micro, pequeñas y medianas empresas, y que 
el modelo reviste especial valor para este tipo 
de organizaciones. Dijo que sobre estudios 
realizados, siempre ha habido un retorno de 
aquello que se invierte en materia de calidad, 
y en el país, los resultados están avalados por 
una muestra que comprende a más de dos-
cientas organizaciones, tanto públicas como 
privadas.

Sobre la base de encuestas, el modelo 
muestra la satisfacción, y ellas se refieren a 
que ordena procesos, a que logra mejoras per-
manentemente, a las mejoras con el cliente, 
al crecimiento, la metodología, a que permite 
diagnosticar problemas y a su actualización.

Según Gonzalo Blasina, en lo que se refiere 
a las eventuales ventajas del uso del modelo 
de mejora continua, el 63 por ciento de los 
encuestados opina que el retorno sobre la in-
versión es mayor que el gasto en calidad; el 71 
por ciento de las organizaciones indicó que el 
modelo beneficia la fidelización de los clien-
tes y el 62, que mejora los procesos y ordena 
permanentemente.

También aportó una serie de estudios so-
bre las clasificaciones del modelo en distintos 
tipos de organizaciones, de acuerdo básica-
mente a sus dimensiones. Y seguidamente se 
ocupó del modelo de mejora continua para 
grandes organizaciones. En esa realidad hizo 
un análisis del compromiso y participación 
directa de la alta dirección como líder del pro-
ceso de mejora de la calidad en la organiza-
ción. En materia de planeamiento, permite 
diagnosticar la capacidad de la organización 
para elaborar e implementar planes para 
reforzar. En lo que se refiere al desarrollo de 
las personas, señaló el alcance y profundidad 
con que se desarrolla, involucra y estimula a 
esas personas para participar en los procesos 
de mejora de la calidad. 

Tras hacer una serie de apreciaciones en 
estos sentidos se refirió al Premio Nacional 
de Calidad, como reconocimiento que hace 
el país a las organizaciones públicas y priva-
das que se destacan en la implementación del 
modelo de mejora continua. •

Afirma que su aporte sistematiza y estan-
dariza la gestión, aumenta la productividad 
e incrementa la rentabilidad de un negocio, 
posiciona a nivel nacional e internacional, 
facilita el acceso a nuevos mercados y genera 
confianza a nivel de los consumidores. De 
acuerdo a sus expresiones, lograr mejorar la 
imagen de la organización ante los clientes, 
obtiene índices mayores de satisfacción, au-

■	BLASINA
La mejora continua 
amplía las posibilidades
reales
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E l presidente de la Asociación Interna-
cional de Radiodifusión, el chileno 
Luis Pardo Sáinz, se ocupó del tema La 
Sociedad Informada. El primer aserto de 

su alocución fue que los medios de comuni-
cación tradicional siguen hoy siendo la fuen-
te más abierta y pública de información.

Entre los derechos de la sociedad infor-
mada, citó en primer término la libertad de 
expresión, información y opinión. Dijo que 
es un derecho fundamental, inherente a la 
persona humana, e inalienable. De ese dere-
cho se deriva la libertad de prensa, sin la cual 
las personas no podrían ejercer su derecho 
a expresarse libremente ni de informarse en 
la sociedad moderna. Proporciona además, 
sentido y eficacia a otras libertades funda-
mentales, como la libertad de conciencia, 
de pensamiento, de culto, de opinión o de 
asociación. Insistió en que todo ciudadano 
tiene derecho a buscar y recibir información 
respecto a cualquier tema de su interés, esto 
es, todo aquello que pueda afectar positiva 
o negativamente a la persona, su familia, su 
calidad de vida, su entorno o sus expectati-
vas. Los medios tienen el derecho y muchas 
veces el deber de difundir toda información 
que sea de interés público. Agregó que el ac-
ceso a la información pública es un derecho 
crecientemente reconocido en las sociedades 
democráticas modernas, que posibilita el 
ejercicio del escrutinio público respecto de 
las autoridades y servicios públicos y la trans-
parencia de la gestión. Más de setenta países 
han legislado -apuntó- en la última década 

La sociedad debe estar
siempre bien informada
PARA LUIS PARDO SáINz ES 
RESPONSABILIDAD DE LOS 
AVISADORES DEFENDER SU 
DERECHO A EJERCER LA LIBERTAD 
DE ExPRESIóN EN EL áMBITO DE 
LA COMUNICACIóN COMERCIAL, 
DEFENDER EL DERECHO DE 
LOS CONSUMIDORES A SER 
INFORMADOS, DEFENDER EL DE 
TODOS LOS ACTORES ECONóMICOS 
A PUBLICITAR y COMPETIR 
LIBREMENTE. 

municación social. Recordó la definición de 
publicidad como “conjunto de medios que 
se emplean para divulgar o extender la noti-
cia de las cosas o de los hechos. Divulgación 
de noticias de carácter comercial para atraer 
a posibles compradores o usuarios”. Según 
Sáinz, el prohibir o limitar la publicidad de 
un producto -servicio o institución- coarta el 
derecho de las personas a informarse libre-
mente, a comunicar sus ofertas comerciales 
y a competir por la preferencia del público. 
Si se estima que un producto es nocivo para 
la salud de las personas “debe simplemente 
prohibirse su elaboración y comercializa-
ción, pero no se debe restringir su publicidad, 
en tanto se trate de un producto lícito”. 

Opina que detrás de los intentos de limitar 
la comunicación comercial están las reacciones 
histéricas contra el espejo y las razones ideológi-
cas. Recordó que la libertad de informar -sin 
censura previa y por cualquier medio- es parte 
esencial de la libertad de expresión en todo 
orden de cosas, incluida la comunicación 
comercial o publicidad. Habló también de la 
responsabilidad de los avisadores, quienes en 
conjunto con las agencias publicitarias y los 
medios, tienen la responsabilidad de proveer 
al público de información oportuna y veraz 
respecto de la oferta de bienes y servicios. 
La publicidad es un servicio necesario para 
el buen funcionamiento de los mercados y 
descansa en la confianza pública, por lo que 
los sistemas de autorregulación y ética publi-
citaria son indispensables para mantener los 
estándares de excelencia. •

para garantizar el libre y oportuno acceso de 
sus ciudadanos a toda información pública, 
“salvo especialísimas reservas en materia de 
seguridad nacional”. Enfatizó que el rol de 
los medios para contribuir al escrutinio pú-
blico, es el de aportar información para que 
las personas puedan formarse una opinión 
propia, interiorizarse de temas más específi-
cos de su interés y obtener información sobre 
productos y servicios para tomar sus mejores 
decisiones de inversión y consumo. Entre los 
requisitos mínimos a exigir, se refirió a la rela-
tiva independencia de los poderes establecidos, 
a la transparencia y a la capacidad de captar y 
satisfacer a las audiencias. 

Para Pardo Sáinz el rol de la publicidad o 
comunicación comercial tiene tres aspectos 
básicos. Primero, constituye la fuente del sus-
tento del sistema de medios, cuya importan-
cia para la sociedad y la democracia es básica. 
Segundo, constituye un derecho esencial del 
público para la toma de decisiones económi-
cas elementales para la persona y la familia. Y 
tercero, es un derecho del avisador, sin el cual 
se coarta gravemente su libertad y derecho a 
emprender una actividad económica. 

Valoró que la finalidad de la comunicación 
comercial, es transmitir de forma rápida y ex-
pedita a un número considerable de perso-
nas, la existencia, oferta, composición, cuali-
dades, modo de empleo, requisitos, período 
de validez, lugares de atención o adquisición 
de bienes o servicios, incluyendo poderes 
compradores y contratantes de instituciones, 
principalmente a través de los medios de co-

■	PARDO SÁINZ
La sociedad tiene 
derecho a estar 
correctamente 
informada
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L a evolución del mejoramiento vege-
tal y sus consecuencias sobre la eco-
nomía fue el centro de la exposición 
del especialista argentino, Eduardo 

Trigo. La primera etapa de su exposición 
estuvo centrada en una época -que llamó 
de transición- donde la tecnología es un 
elemento de creciente importancia en el 
desarrollo de la agricultura y la economía 
en general. Dio algunos datos sobre el 
mejoramiento en general a nivel interna-
cional, y luego centró su discurso en la ex-
periencia argentina y brasileña en materia 
de biotecnología agrícola. Allí aportó tam-
bién, datos sobre la estructura de la nueva 
industria que está emergiendo en el entor-
no de estos elementos.

Hizo Trigo una presentación de lo que ha 
sido el incremento en la productividad de 
Estados Unidos, atribuible a los insumos 
biológicos en el período que va desde 1930 
a 2000. También mostró la evolución de 
los beneficios acumulados, derivados del 
mejoramiento genético brasileño, en las 
dos décadas que van desde 1984 a 2003, el 
que se concentró en los cultivos de arroz, 
legumbres comestibles y soja. 

La biotecnología argentina fue el nuevo 
capítulo de su análisis. Entonces, aseveró 
que según los estudios disponibles, en el 
período que va desde 1974 a 1990, los be-
neficios acumulados en el caso del trigo 
atribuibles al mejoramiento genético, fue-
ron cercanos a los mil millones de dólares. 

el mejoramiento vegetal 
y su consecuencias económicas

LOS PAíSES QUE IMPULSAN LA 
PRODUCCIóN VEgETAL VIVEN 
HOy UNA NUEVA REALIDAD. LA 
EVOLUCIóN DEL MEJORAMIENTO 
EN ESA PRODUCCIóN y SUS 
CONSECUENCIAS EN LA ECONOMíA 
DE NUESTROS PAíSES ES 
SUMAMENTE INTERESANTE. LO 
QUE PASA -FUNDAMENTALMENTE 
EN BRASIL y ARgENTINA- FUE 
ANALIzADO POR EL ExPERTO 
EDUARDO TRIgO.

Calculando un promedio de veinticinco 
variedades nuevas por año, en veinticinco 
millones de hectáreas, el impacto global de 
las innovaciones en genética se estima en 
los 525 millones de dólares anuales.

Analizó y mostró la experiencia habida 
desde un punto de vista técnico, que inclu-
yó la resistencia a insectos y la tolerancia a 
herbicidas, que han sido las características 
más importantes evaluadas. Hizo también 
una serie de comparaciones entre el pro-
ceso de adopción de las tecnologías GM y 
otras tecnologías de significación. Y refirió 
los resultados de la distribución de bene-
ficios acumulados generados por la adop-
ción de los cultivos GM en la década que va 
desde 1996 a 2005.

Eduardo Trigo seguidamente analizó los 
impactos indirectos de la adopción de la 
soja GM sobre la economía global en su 
país. Dijo que ello supuso un aumento 

nominal acumulado del PBI de 260 mil 
millones en pesos corrientes. Señalo en-
fáticamente que esta situación generó un 
total de empleos en la economía que ubi-
có en el orden de los 2:760.000 puestos de 
trabajo. De esa cantidad, un 36 por ciento 
es atribuible a la adopción de soja GM, lo 
que significan 998.000.

Luego de extenderse en los resultados 
logrados en su país, que fue uno de los 
centros fundamentales de su exposición, 
Eduardo J. Trigo se refirió a lo que catalogó 
como hechos salientes. Allí dijo especial-
mente, que a diferencia de Argentina, Bra-
sil indudablemente ha sido un adoptante 
tardío de estas tecnologías, y que solamen-
te en los últimos años se han movilizado 
las aprobaciones. Aclaró específicamente 
que la soja, el algodón, y recientemente el 
maíz, son los cultivos involucrados en este 
tipo de experiencias.

El tema de los logros brasileños cons-
tituyó la segunda etapa de su exposición. 
Allí, tras comparar año a año la evolución 
del área sembrada con algunos vegetales 
-como el caso del algodón- se refirió a las 
estimaciones sobre las utilidades que le 
habrán de dar a esa economía, las varian-
tes operadas. Trigo también se refirió a la 
distribución de los beneficios económicos 
generados por la introducción de la soja 
GM, y señaló que de ellos, el 71 por ciento 
corresponde a los productores; el 21 de los 
insumos y el restante 8 por ciento a la in-
dustria semillerista.

Pero más adelante el expositor enfocó 
su propuesta en las características del nue-
vo escenario de la innovación. Analizó la 
industria del mejoramiento vegetal en la 
época de la biotecnología y las inversiones 
totales en esta materia en América Latina, 
de acuerdo a los diferentes países y regio-
nes.

Sin perjuicio de hablar de la evolución 
de estos procesos, el conferencista se ocu-
pó de lo que llamó nuestras debilidades. 
Entre ellas cabe mencionar el hecho de que 
la gran mayoría de las innovaciones son de 
origen extranjero, y que “la situación difí-
cilmente habrá de cambiar en un futuro 
más o menos cercano, ya que no hay desa-
rrollos locales cercanos al mercado”. •

■	TRIGO
El incremento de la 
producción  y  
las nuevas técnicas
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Un modelo de negocio
EN NUESTRo TiEmPo

E l ingeniero agrónomo argentino 
Gustavo Grobocopatel, vicepresi-
dente del grupo inversor Los Grobo, 

en el marco del tema sobre empresa y 
sociedad, se refirió a la sociedad del co-
nocimiento, ese nuevo paradigma. En 
esa línea abordó la información digital 
-computadoras, Internet, telefonía, au-
diovisual-, la genética -biotecnología, 
genómica y proteómica- y la relacional 
-nuevas organizaciones, redes, Estado, 
empresas, nuevos vínculos, capital so-
cial-.

Dijo de la necesidad de innovar en lo 
organizacional para ser más competiti-
vos. Las competencias para una nueva 
sociedad implican conocimientos, ha-
bilidades y actitudes. Los nuevos dise-
ños de organización deben propender 
a crear el mejor ambiente para el de-
sarrollo y construir redes que facilitan. 
Señaló que las redes favorecen la diver-
sidad, estimulan la innovación, impul-
san el espíritu emprendedor al alinear 
los incentivos, favorecen la generación 
a su vez de redes de apoyo más exten-

sas, permiten la especialización, gene-
ran compromisos y responsabilidades 
compartidas y facilitan la difusión de 
conocimientos tecnológicos. Se exten-
dió también en cómo generar condi-
ciones para que una empresa funcione 
como una red. 

Anotó que hay que dar cuenta a la so-
ciedad, refiriéndose a los indicadores 
de desempeño. La sistematización de 
prácticas permite dar seguimiento y 
evaluar resultados. La incorporación 
de soportes tecnológicos facilita esta 
tarea y genera competitividad. 

Se refirió al modelo de negocio y la 
competencia de la organización que 
dirige, señalando que Los Grobo Agro-
pecuaria facilita el acceso al negocio 
agrícola a toda la sociedad. Informó 
que constituyen un grupo con variada 
experiencia en organizaciones y em-
presas, muchas de ellas vinculadas a los 
agronegocios. Realizan asistencia para 
conducción empresaria, asistencia pa-
ra la optimización de procesos y para 
la gestión de talentos.

Añadió que la misión que cumplen 
se relaciona con el estímulo y la coor-
dinación de una red de capital social, 
promoviendo emprendimientos que 
favorezcan el desarrollo. •

■	GROBOCOPATEL
Participación social
en negocios exitosos
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P ara Miguel Ángel Diez, estamos en 
un momento de auge y decadencia 
de teorías y gurús en el escenario del 
marketing. Recordó los conceptos de 

Gary Hamel, donde se expresa que en gran 
medida, quienes dirigen “su empresa en 
este momento son unos cuantos teóricos y 
ejecutores fallecidos hace tiempo, quienes 
inventaron las reglas y convenciones de la 
administración moderna por allá, en los pri-
meros años del siglo XX. Son espíritus burlones 
que habitan en la máquina oxidada de la admi-
nistración. Son sus edictos, cuyos ecos llegan 
desde épocas pasadas, los que forjan con su 
mano invisible la forma como la empresa asig-
na los recursos, establece los presupuestos, 
distribuye el poder, premia a los empleados 
y toma decisiones”.

La crisis de la empresa y el cambio que se 
avecina fue analizado por Diez. Hoy todo se 
conecta con todo, y ya no se trata de mirar, 
sino que la relación se establece por bocas y 
oídos. Habló sobre el marketing y los medios, 
el viejo negocio y la vieja realidad en materia 
de comunicación, y sobre cómo es el nuevo 
marketing.

Al visualizar los temas centrales para los 
medios de comunicación, analizó el mar-
ket share del tiempo disponible, el futuro 
de los medios y del modelo de negocios 
tradicional, y la transformación habida en 
los presupuestos de marketing. Entre las 
grandes tendencias de nuestro tiempo en 
la comunicación presentó las batallas por 
la publicidad, la sustitución electrónica, los 
contenidos y el nuevo modelo de negocios, 
los medios en Internet, el proceso de frag-
mentación de las audiencias, las demandas 

Cuál es el futuro de los
medios de comunicación
EL PERIODISTA ARgENTINO 
MIgUEL áNgEL DIEz, DIRECTOR 
DE LA REVISTA MErCADO, ExPUSO 
SOBRE El FUTUrO DE lOS MEDIOS 
DE COMUNICACIóN Y THE NEXT 
GENErATION MArkETING. HIzO 
UNA PROyECCIóN SOBRE LAS 
PERSPECTIVAS DE LOS ACTUALES -y 
NUEVOS- MEDIOS EN UN MUNDO 
CAMBIANTE.

de los nuevos consumidores y las distintas 
convergencias.

Tras ilustrar sobre la inversión publicitaria 
de hoy -en la plaza argentina- presentó lo que 
llamó los nuevos desafíos. Allí se ocupó de la 
redifinición de contenidos, de los sistemas in-
formativos on line, de las novedades habidas 
en materia publicitaria, de los nuevos canales 
de distribución y de la irrupción del marketing 
en los medios.

En lo que se refiere a las posibilidades ac-
tuales del consumidor, mencionó que tiene 
la opción de elegir un menú a la carta entre 
distintos medios, de escoger el modo de 
transmisión -teléfono, cable, módem, satéli-
te-, definir la plataforma de entrega -PC, com-
putador exclusivo de Internet, TV inteligente, 
teléfono inteligente-, ejercer la interactividad 
-responder, conversar, quejarse, opinar-, ele-
gir el contexto de esa nueva relación -priva-
cidad, ritmo, contenido selectivo-, o asincro-
nismo, donde el lector elige el momento en 
que recibe el medio y qué parte de él quiere 
consumir.

Alertó que debe tenerse en cuenta que has-
ta ahora los periódicos y revistas en formato 

electrónico no han logrado ser rentables, que 
la tendencia más firme es regalar el contenido 
del día para incitar a la utilización secundaria 
y potenciar el resto de los contenidos, que el 
modelo de generar ingresos es a través de la 
publicidad, que el de la valorización de archi-
vos es a través de suscripciones electrónicas o 
de miles de operaciones de bajo precio, y el 
valor del modelo del site de contenidos, co-
mo punto de partida.

Insistió Diez en el proceso de fragmen-
tación, y a partir del presente dio algunas 
visiones de futuro. Estuvieron en su alocu-
ción temas vinculados con la proliferación 
de mensajes y la erosión de la atención en 
la televisión. Hubo un especial énfasis en la 
parte final de su exposición en el teléfono 
celular “ese artefacto omnipresente”. El te-
léfono móvil se puede utilizar como medio 
de comunicación, como una herramienta de 
marketing y como un medio publicitario. De 
todos modos, en un mundo donde la esencia 
es conectarse, se está registrando un cambio 
de paradigmas, en un camino en el que in-
dudablemente el futuro de alguna manera es 
particularmente incierto.  •

■	DIEZ
La crisis de la empresa 
y el cambio que se avecina
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La necesidad de
ESTAR ALERTAS

E l contador argentino Walter 
Gustavo Castro, vicepre-
sidente de la Fundación 

Libertad, institución para difu-
sión de temas socioculturales 
y políticos, disertó en el panel 
que abordó temas de econo-
mía y management. Su alocu-
ción comenzó centrándose en 
la empresarialidad, abordándola 
desde aspectos tales como que 
la fuerza empresarial es quien 
mueve la economía, que esa 
empresarialidad es oportunismo, 
innovación y alertness, concepto 
vinculado con la capacidad de 
evitar errores.

En lo que se refiere a las reglas 
de juego, para actuar, dijo que su 
conocimiento nos permite anti-
cipar los movimientos, ellas son 
las que ordenan y ponen límites 
-su formulación dispone pre-
mios y castigos- y esas reglas son 
también soluciones institucio-
nales al conflicto y a la escasez.

Entiende que “la civilización 
expresa un aprendizaje en el mo-
do de resolver los problemas”, e 

implica un aprovechamiento co-
lectivo de las realizaciones de los 
individuos. Las reglas de respeto 
por la propiedad privada y de la 
libre contratación  profundizan 
la especialización, alargando y 
ensanchando los horizontes.

Dijo que la acción del go-
bierno debe estar presente, 
pues donde fallan las reglas se 
desatan los conflictos. El Esta-
do es el guardián del orden, y 
su misión es hacerlo previsible 
y justo, y una sociedad injusta, 
rápidamente degenera.

Referido a los mercados mun-
diales, anotó que los precios de 
los bienes no tansables son los 
costos que transparentan las 
ventajas competitivas, incluida 
la gestión del Estado dentro de 
una economía. Abrirse al mun-
do es una exigencia que nos con-
mina al esfuerzo de continuas 
capitalizaciones en la gente, en 
el conocimiento, en los softwares, 
pero sobre todo en la definición 
de mejores instituciones.

Finalizó señalando que la ver-
sión del largo plazo nos obliga 
a estar alertas ante los nuevos 
negocios, las reglas de juego, las 
cuestiones ciudadanas y lo que 
pasa en el mundo. •

■	CASTRO
Un aprendizaje 
para resolver problemas
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L uiz Carlos Barboza, en su presentación 
en el VI Foro, encaró aspectos vincula-
dos con las pequeñas empresas en el 
mundo, las principales barreras que 

limitan su desarrollo, el caso brasileño, y lo 
que llamó la revolución en la atención a las 
pequeñas empresas. Sobre esos carriles des-
envolvió su planteo.

En lo que se refiere a las pequeñas empresas 
en el mundo, dijo que representan “la fuente 
principal del dinamismo, la innovación y la 
flexibilidad en la economía mundial, princi-
palmente en lo que se refiere a los servicios. 
Ellas son, por lo demás, el 95 por ciento del 
total de empresas y dan aproximadamente 
los dos tercios de los empleos. En los últimos 
años se ha notado un gran incremento en la 
participación de las mujeres en ellas, un au-
mento en la colaboración empresarial -inclu-
so de distinto país-, la formación de redes, de 
clusters y alianzas para acceso a la información 
y a nuevas tecnologías, y el uso creciente en 
ellas de tecnologías de información y comer-
cio electrónico”. Se refirió también a la tasa de 
supervivencia de estas empresas en distintos 
países.

Entre las barreras al desarrollo que men-
cionó, se refirió al entorno regulatorio inade-
cuado y desincentivado dado por el exceso de 
burocracia, una tributación compleja e injus-
ta o las dificultades que tienen para el acceso 
a la financiación. También la deficiente orga-
nización y cooperación entre esas empresas, 
y sin perjuicio del incremento reciente, dijo 
que hay una baja asociatividad e insuficiente 
trabajo en redes o grupos. Hay además dentro 
de éstas una organización interna que mues-
tra ineficiencias en la gestión financiera, de 
personas, de mercado y en la atención a clien-
tes. Abordó seguidamente los problemas de 
escala de producción o servicios que tienen 
las pymes, y su bajo poder de negociación.

En lo que se refiere a dificultades en cuanto 
a información y capacitación, dijo que en ello 
inciden la deficiencia en la planificación pre-

valiosa transformación 
de las pequeñas empresas 

lAS PEqUEñAS EMPrESAS COMO 
FACTOr DE DESArrOllO FUE 
LA PROPUESTA DEL LICENCIADO 
BRASILEñO LUIz BARBOzA, 
DIRECTOR DEL SERVICIO DE APOyO 
A LAS PYMES DE SEBrAE.

via a la apertura del negocio, y en cuanto a la 
gestión estando ya en marcha, puede mostrar 
dificultades financieras, de costos, de flujo de 
caja, marketing, recursos humanos, gestión de 
innovación o procesos productivos.   

Se refirió a las políticas públicas y al apoyo 
a estas empresas en Brasil, donde son el 98 
por ciento del total de empresas registradas, 
y generan el 61 por ciento de los empleos y el 
40 por ciento de la masa salarial del país. 

Señaló que la tasa de supervivencia de las 
micro y pequeñas empresas en Brasil, fue del 
40 por ciento en el 2000 y ha seguido subien-
do para alcanzar el 78 por ciento en 2005. Los 
motivos de esa mejora significativa, los atri-
buyó a que hay un mejor ambiente econó-
mico, una mejor calidad empresarial, y a que 
“se cuadriplicó el número de empresarios 
apoyados por Sebrae”. En lo que se relaciona 
con el ambiente económico, mencionó la re-
ducción y control de la inflación, la gradual 
disminución de la tasa de interés, el aumento 
del crédito para las personas físicas y el creci-
miento del consumo de las clases C, D y E.   

Sostuvo que ha habido una mejora en la 

calidad empresarial, debido entre otras cosas, 
a que casi el 80 por ciento de los empresarios 
tienen cursos superiores hechos, han au-
mentado considerablemente aquéllos que 
poseen experiencia anterior, y ha crecido de 
un 15 a un 43 por ciento el número de em-
presarios que identificaron una oportunidad 
de negocio. 

En la mejora de la gestión de empresas, 
afirmó que el número de quienes cuentan 
con una planificación pasó del 24 al 71 por 
ciento en tres años, y algo parecido ocurrió 
con los temas relacionados con la organiza-
ción empresarial, el marketing, las ventas, las 
relaciones humanas o el análisis financiero.  

Para ese cambio, que ha consolidado a las 
pequeñas empresas en Brasil, Barboza destacó 
especialmente la aprobación en 2006 de una 
nueva ley general que contempla su realidad 
y busca incentivar su accionar. Pero también 
el apoyo de Sebrae, en el manejo de estrategia 
de abordaje a las pequeñas empresas, tanto 
en su atención individual como colectiva, la 
que se está manifestando de múltiples mane-
ras y que es altamente creciente. •

■	BARBOZA
Un cambio que ha consolidado 
a las pymes en Brasil

54 • Agosto / Setiembre 2008



VI FORO INTERNACIONAL 
Responsabilidad social,
UNA cLAvE PARA Hoy

E l argentino Bernardo Kliksberg, asesor 
principal de la Dirección Regional para 
América Latina y el Caribe del PNUD, 

centró su intervención en el VI Foro, en las cla-
ves sociales del mundo de la empresa y el presente. 
Su agenda contempló la responsabilidad so-
cial empresarial -RSE- y su avance, la necesidad 
de definir qué significan esos términos, las de-
mandas por esa responsabilidad, el hecho de 
que ella es una realidad, una táctica o un fin, y 
su ubicación en el contexto latinoamericano, 
todo lo cual lo llevó a una reflexión final. Re-
cordó que, en la necesidad de devolver a nues-
tras comunidades, los CEOS de las compañías 
están conscientes en hacerlo y solamente un 
20 por ciento está satisfecho de lo alcanzado 
en el presente. En el manejo de hechos y cifras 
que permitieran la comprensión de la impor-
tancia de la RSE, anotó que en EE.UU hay un 
día para esa celebración, que en Gran Bretaña 
existen dos mil ejecutivos dedicados a dicha 
labor, que de las 254 mayores corporaciones 
el 64 por ciento publica balances globales y 
que tres mil empresas de 120 países firmaron 
un pacto global con la ONU. 

Para él la RSE implica buenas políticas 

de personal, juego limpio con el consumidor, 
buen gobierno corporativo, activismo medio-
ambiental, compromiso con las causas de 
interés público y un comportamiento ético 
consistente. Al referirse a las demandas por la 
responsabilidad social empresarial, analizó 

las que se generan en los países democráticos 
y las de los consumidores organizados.

Señaló Kliksberg que entre los benefi-
cios que otorga la RSE, cabía mencionar la 
sustentabilidad, el posicionamiento en los 
mercados, la confianza de los accionistas, la 
atracción de mejores talentos, la mayor pro-
ductividad y el mejor valor de las acciones. 
Ocupó gran parte de su exposición el tema 
de si esta conducta era una táctica o un fin y 
abundó en ejemplos en la materia. Al ver las 
posibilidades de estas políticas en el contex-
to latinoamericano, señaló algunas brechas 
críticas, y recordó que nuestros países produ-
cen alimentos para tres veces su población y 
tienen un 16 por ciento de desnutrición, en 
el continente 300 mil niños mueren por cau-
sas evitables, hay más de 20 mil madres que 
mueren durante el embarazo o el parto, exis-
ten 200 millones de personas que no tienen 
acceso adecuado al sistema de salud, hay 120 
millones que carecen de instalaciones sanita-
rias, 60 millones no tienen agua potable, 136 
millones viven en tugurios y menos de la mi-
tad de los jóvenes terminan la secundaria.

Para elaborar una agenda de trabajo en la 
materia de RSE, recordó que se debe superar 
la visión narcisista, aumentar la filantropía, y 
destacó el rol que en este tema pueden llegar 
a desarrollar las pequeñas y medianas empre-
sas.  •

■	KLIKSBERG
Cómo elaborar una agenda 
de responsabilidad social
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E l meteorólogo Diego Ravera comenzó 
su participación en el VI Foro de Mar-
keting, haciendo una serie de concep-
tualizaciones sobre el clima, que es la 

“pendiente o inclinación de los rayos solares 
sobre la tierra”, es “el tiempo en un término 
medio, en un intervalo largo”, o “la variación 
de los factores meteorológicos, de un punto 
geográfico en los últimos cuarenta años”. Pre-
cisó que según la clasificación Koppen, “Uru-
guay tiene un clima templado, lluvioso, sin 
estaciones secas”.

Anotó que el clima está dentro del subfac-
tor medio ambiente, pero a su vez está dentro 
del factor psicosocial. El factor psicosocial 
está relacionado con las políticas de estado, 
y ellas son parte de los objetivos nacionales y 
estratégicos de un país. Definió la contamina-
ción como el efecto que tienen los contami-
nantes de alterar la pureza de algunas cosas, 
entre éstas el aire, el agua o la tierra.

Planteó dos paradigmas, uno sobre quién 
produce la estrategia y las políticas, respon-
diendo que es el ser humano y las socieda-
des, sus estados o sus naciones. El otro, sobre 
quién produce los cambios climáticos, don-
de concluye que la naturaleza a lo largo de los 
años va cambiando por el efecto de la indus-
trialización, como producto del ser humano.

Sostuvo que el ser humano podría ser res-
ponsable del cambio climático, del calenta-
miento global del planeta, del efecto inver-
nadero, de los fenómenos a mezo y macro 
escala -como Niña y Niño-, de la disminución 
del ozono, de la contaminación atmosférica, 
hidrosférica y litosférica. Si es responsable del 
aumento de la temperatura del plantea, es 
conveniente analizar cada uno de estos fenó-
menos climáticos.

Al referirse a cómo cambiará el clima en 

Es crucial tener conciencia de la 
conservación medioambiental
El FACTOr ClIMA Y lA 
CONTAMINACIóN FUE ANALIzADO 
POR DIEgO RAVERA gUIRIA, 
CORONEL, METEORóLOgO y 
CLIMATóLOgO DE OMM. PARA 
PODER CAMBIAR EL FUTURO, 
DEBEMOS PENSAR EN UN CLIMA 
QUE yA ESTá VARIANDO CON LA 
IMPLEMENTACIóN DE NUEVAS 
FUENTES DE ENERgíA RENOVABLES.

el futuro, señaló que los modelos climáticos 
actuales señalan que para fin de siglo habrá 
un incremento de la temperatura que oscila-
rá entre 1.8 y 4 grados. Se prevé que el nivel 
medio del mar se elevará entre 28 y 43 cen-
tímetros. Disminuirán las capas de nieve en 
las montañas y el hielo en los polos. Habrá 
mayor frecuencia de calor extremo, olas de 
calor, precipitaciones fuertes, y un probable 
aumento de la intensidad en los ciclones tro-
picales. 

Definió el efecto invernadero como la 
consecuencia del calentamiento de la radia-
ción solar, al reflejarse en el planeta y luego 
volverse a reflejar en la nubosidad, y luego 
ésta volver a la tierra. O sea, el producto del 
Alvedo, reflexión de los rayos solares en los 
elementos.

Tras abordar los fenómenos a mezo y ma-
cro escala, Diego Ravera Guiria se refirió a la 
disminución de la capa de ozono y a la conta-
minación atmosférica, hidrosférica y litosfé-
rica. Según su decir, la primera se refiere a los 
gases nocivos que respiramos normalmente y 
que afectan el medio ambiente; la segunda es 
la contaminación del agua superficial y suba-
cuática; y la tercera, es la de la tierra.  

Afirmó que para impedir la contamina-
ción atmosférica habría que convencer a los 
tomadores de decisión de que disminuyan 

la producción de elementos contaminantes; 
que se disminuya la producción industrial 
y energética del mundo moderno, lo que 
resulta imposible; y que se incremente la 
propaganda educacional a favor de políticas 
ambientales. 

Señaló que debemos tomar conciencia 
de que los cambios de clima son largos en 
el tiempo, y debemos prepararnos, creando 
infraestructuras adecuadas de fuentes nuevas 
y renovables de energía que afecten lo menos 
posible al ambiente. Tenemos que adminis-
trar mejor los recursos naturales, tanto en lo 
que se refiere a la energía como a los alimen-
tos, y fomentar políticas educacionales en la 
conservación de las especies fundamentales 
para la alimentación.   

En resumen, es crucial tener conciencia 
de la conservación del medio ambiente, im-
pulsar educación a todo nivel en la materia, 
generar una mayor responsabilidad en los 
tomadores de decisiones e impulsar una pla-
nificación estratégica de políticas estatales y 
continentales. 

Arguye que para poder cambiar el futuro 
debemos pensar en función de un clima que 
ya está cambiando con la implementación 
de nuevas fuentes de energías renovables. El 
hacerlo depende de todos nosotros, y no de 
algunos. •

■	RAVERA
Para poder cambiar el futuro
debemos pensar en el clima
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LoS agronegocioS 
y sus oportunidades 
y desafíos

a gronegocios, oportunidades y desafíos, fue 
el tema que desarrolló el mágister bra-
sileño Gerardo Alonso. El expositor es 

actualmente presidente del Consejo Consul-
tivo de la Asociación Brasileña de Marketing 
Rural y Agronegocios. 

En su alocución partió de la aseveración 
de que las condiciones para el desarrollo de 
las naciones no son las mismas en este siglo 
que las que hubo en el siglo XX. Hoy nos en-
contramos ante un mundo globalizado, con 
países que hace unas décadas eran subdesa-
rrollados y hoy son potencias, con cambios 
climáticos que afectan a las economías de 
unos y pueden favorecer a otros, con nuevas 
actividades lucrativas y otras que han dejado 
de serlo.

Entre todos estos cambios que conforman 
nuestra actual realidad, mencionó algunos 
viejos temas con nuevas urgencias. Sobre ese pa-
raguas se refirió al rol de los empresarios en 
la sociedad, al del Estado, al de la integración 
regional y al de la matriz energética. Sobre ese 
puzzle, hizo un análisis de cómo trabajar para 

lograr opciones que lleven en los agronegocios 
a un desarrollo firme y sostenido.  

Documentó su alocución con la evolución 
y el peso de los agronegocios hoy en Brasil, 
su participación en el PBI, y la marcha que ha 
seguido la producción de carnes y granos en 
el país del norte. También analizó las expor-
taciones brasileñas y la participación de este 
sector en ellas, y la evolución de la balanza 
comercial. Enfatizó no solo en el crecimiento 
de los volúmenes y en la diversidad, sino en 
la multiplicidad de destinos y mercados a los 

que ha conseguido llegar el país con sus pro-
ductos en la materia.

Pero ilustrativamente se refirió al ranking 
mundial de los principales productos agríco-
las y su evolución, a las actuales tendencias y 
a la evolución de la población que determina 
nuevas demandas que deben ser satisfechas. 

Para Gerardo Alonso las perspectivas de 
crecimiento que existen en la materia son 
altamente positivas, y constituyen un impor-
tante camino de evolución comercial y pro-
ductiva.•

■	ALONSO
Satisfactorias perspectivas
de crecimiento
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E l Dr. Ignacio de Posadas, comenzó su 
disertación señalando que existen to-
neladas de papel escrito sobre estrate-
gias y ha habido “décadas de prueba”, 

que incluyen desde Keynes, Cepal, y al desa-
rrollismo, o a la sustitución de importaciones 
o a todas las vertientes del socialismo y el so-
cialismo real. “Pensando en nuestro país se 
ha dicho que somos uno de los más diagnos-
ticados, y así sobre esto, no hay mucho nuevo 
para decir. Pero en los últimos tiempos han 
revivido ciertas corrientes culturales que han os-
curecido el panorama, con lo cual si bien no hay 
novedades en materia de estrategias, es nece-
sario repetir algunas cosas viejas pero obvias, de 
las que perdimos el foco”.

Dijo empezar “por la más obvia, que la ri-
queza no preexiste al esfuerzo, y que no es un 
derecho, que el tema económico sustancial 
en la sociedad no es la distribución, siendo 
ella de enorme importancia. La distribución 
debe ser un elemento adjetivo y no sustantivo. 
Una sociedad que confunda lo sustancial con 
lo adjetivo, tendrá problemas y sufrimientos 
serios y profundos”. 

Agregó que no hay desarrollo sin acumu-
lación de capital, físico y humano. Para acu-
mular capital físico se requiere ahorrar en 
primer lugar y, después, invertir arriesgando. 
Para tener la capacidad de invertir adecuada-
mente se precisa capital humano. Y, a su vez, 
para desarrollar capital humano “no basta 
con tirarle plata a reparticiones estatales que, 
supuestamente, se encargan de la educación 
pública. El 4.5 por ciento tan publicitado se-
rá inoperante en términos de desarrollo del 
capital humano del país. No es exclusiva, ni 
fundamentalmente, en Uruguay un tema de 
plata, hay que educar con criterio de excelen-
cia y eso significa exigir”. 

La estrategia debe tener
reglas de juego claras
ESTrATEGIAS PArA El DESArrOllO 
FUE EL TEMA QUE ExPUSO EL 
ECONOMISTA IgNACIO DE POSADAS, 
AL COMENzAR LA úLTIMA RONDA DE 
CONFERENCIAS DEL VI FORO. 
CUESTIONó ALgUNOS DE LOS 
PARADIgMAS SOBRE LOS QUE SE 
MUEVEN ACTIVIDADES BáSICAS EN 
EL PAíS.  

Se refirió a la estrategia del gobierno para el 
desarrollo de capital humano -que no difiere 
tanto de los anteriores- “aunque sí agudizó 
las características negativas. En primer lugar, 
gasta fortunas en el sistema educativo público 
a nivel primario y secundario, sin exigir nada 
a cambio, sin mecanismos de evaluación y 
sin sistemas de estímulo. Esto es peor a nivel 
terciario público, donde el sistema no selec-
ciona, no exige exámenes ni mínimos ren-
dimientos. Esta estrategia de educar para la 
mediocridad convirtiendo a la igualdad en el 
principio rector de la educación, se extiende 
en relación con la enseñanza privada”. 

Vinculado con estos temas hizo una refe-
rencia rápida al tema de qué modelo de país 
queremos. Pero “los países no se modelan, 
funcionan en base a los miles, cientos de mi-
les y millones de decisiones que toman día 
a día los integrantes de la sociedad. Las eco-
nomías no se desarrollan según moldes, sino 
según esas decisiones. Y cuando aparecen go-
bernantes que menosprecian la capacidad de 
las personas para tomar decisiones y, desde 
sus escritorios, pretenden decirles cuáles de-
ben de ser sus decisiones, pretende sustituirse 
la libertad de esas personas. Allí es que las eco-
nomías dejan de tener decisiones por razones 
de la realidad y pasan a tener decisiones por 
razones de la burocracia. Los agentes econó-
micos se transforman de empresarios en bus-
cadores de rentas y de subsidios, algo que nos 
ocurre desde hace muchos años”. 

Siguiendo con “las verdades viejas y obvias”, 
un país de nuestras dimensiones “no puede 
vivir cerrado y es increíble que se siga pensan-
do en ello. Un país cerrado implica pérdida 
de capacidad, de eficiencia, formación de 
culturas monopólicas y todo ello redunda 
en una pérdida de calidad de vida de la so-
ciedad. Eso viene ocurriendo desde la déca-
da del 40. Aun un país abierto, del tamaño 
nuestro, no puede pretender imponerle al 
otro sus condiciones, eso quiere decir que 
tiene que adaptarse a la realidad en materia 
de calidad, de costos, de volúmenes, cons-
tancia y seguridad en lo que produce. Un 
país que no dé tranquilidad en materia de 
seguridad y de previsibilidad jurídica no es 
atractivo para emprender en él, para invertir 
en él”.

Para de Posadas, “la estrategia son reglas 
del juego claras, seguridad jurídica, respeto 
por el estado de derecho y eficiencia. Una 
economía como la nuestra, en tiempos nor-
males, no puede soportar el peso directo e 
indirecto del Estado. Y vamos a volver a pro-
blemas generados por esta realidad como los 
hemos tenido en el pasado. Una economía 
como la nuestra no puede vivir con el grado 
de cerrazón comercial o cultural que tiene hoy 
en día. En última instancia hay que dejar de 
lado la discusión recurrente de tratar de rein-
ventar modelos de desarrollo e ir al meollo 
de nuestros problemas que son culturales en 
lo sustancial”. •

■	DE POSADAS
No podemos vivir con el grado 
de cerrazón actual
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R ecordó el economista Isaac Alfie, 
que el mundo pasó por muchas 
etapas respecto a lo que podemos 
llamar estrategias para el desarro-

llo. Los gobiernos quieren mostrar ideas 
o “que se hacen cosas, pero a veces la his-
toria ha demostrado lo contrario”. A me-
dida que la historia avanza, el papel del 
sector público cambia. “Se ha llegado a 
un Estado medio anárquico que apareja un 
papel del Estado donde se pasa por perío-
dos donde su intervención es mayor, en 
algunos casos se habla de planificación 
centralizada y en otros, de planificación 
indicativa o de políticas sectoriales, donde 
hay burócratas que nunca arriesgaron na-
da, más que jugar unos pesos a la quiniela 
y piensan que pueden descubrir la pólvora 
todos los días, e indicar cuál es el sector 
que funcionará y cuál no y asignar nues-
tros recursos a ello. Por supuesto que en 
esos casos, un resultado positivo es una 
mera casualidad”. 

Desde su óptica, “es cierto que en el sec-
tor público en general se ve al Estado con 
un rol distributivo que se da de bruces con la 
eficiencia del sistema económico y enton-
ces hay que guardar el equilibrio. El tema 
es cómo se redistribuye. Si partimos de que 
quien genera la mayor parte de los ingresos 
es el sector privado, el aspecto central del 
Estado es promover la riqueza y el desarro-
llo, y su labor fundamental está en concen-
trarse, en generar un marco institucional y 
una infraestructura adecuada”.

El Estado debe 
dejar hacer 

a los privados
EL Ex MINISTRO DE ECONOMíA 
y FINANzAS, ISAAC ALFIE, DIJO 
AL HABLAR DE ESTrATEGIAS 
DE DESArrOllO QUE “DE TAN 
FáCIL QUE ES EL TEMA, AL FINAL 
RESULTA DIFíCIL. LA IDEA ES NO 
CAER EN LUgARES COMUNES y 
OBVIEDADES”.

jóvenes decidan un camino que permita 
llenar esa brecha”. 

El Estado debe dejar hacer,“es una defi-
nición básica. No hay que tomar una de-
terminación generalizada que sólo mire el 
pasado o lo que conoce, hay que dejar que 
las fuerzas de la creatividad se desarrollen y 
que los incentivos vayan en el camino de la 
modernidad, también en la educación”.

Otro aspecto en una estrategia, es de-
terminar el tipo de desarrollo que quie-
re el país, en el sentido de “si quiere una 
autarquía, una semi autarquía -si eso fuera 
posible- o una inserción internacional. Es 
clave que hay que tener una política inter-
nacional que apunte a economías diversi-
ficadas, competitivas y en crecimiento”.

Otros elementos básicos fundamenta-
les, serían el respeto por la 
propiedad privada y el tra-
bajo, con “un poder judicial 
preparado para el mundo 
moderno con especialistas 
en temas difíciles”. Tam-
bién lograr que el mercado 
financiero provea crédito 
abundante y barato. Se re-
firió a la importancia de los 
aspectos jurídico-legales 
con un marco institucional 
a largo plazo. Dijo que se 
debe tener resuelta la provi-
sión de crédito y de energía, 
y que ella “no tiene que ser 
del sector público, sino que 
debe hacerse un marco ra-
zonable para que el privado 
lo lleve adelante, se decida a 
hacerlo y confíe en que si el 
sector pierde, fue porque al-
guien no lo pudo hacer y no 
porque alguien decidió que 
va a perder o decidió que va 
a ganar”.

Insistió que “está claro 
que la estrategia de desarro-
llo para un país pequeño es 

incentivar la inversión privada y bajar el 
peso del sector público. Para incentivar 
esa inversión privada, se ha de tener un 
mercado y para tener ese mercado en un 
país pequeño, hay que recurrir a otros paí-
ses, impulsar la apertura tanto en materia 
de bienes como de servicios”. Se necesita 
personal calificado y “el sistema educati-
vo debe estar orientado al mundo nuevo, 
para eso se necesita infraestructura, tele-
comunicaciones, combustibles, y energía 
suficientes. Éstas son algunas de las bases 
que desde el Estado, permiten ver una es-
trategia para el desarrollo con un punto 
final que se relacione con el sistema im-
positivo o los impuestos que se pagan en 
el país. Deben ser sistemas que no casti-
guen el éxito, sino que por el contrario, se 
lo premie”. •

■	ALFIE
Un sistema no debe jamás
castigar el éxito

Señaló que cuando se habla de un marco, 
se está hablando de generar puntos esen-
ciales. Como funciones básicas del Estado, 
mencionó su estabilidad, “la permanencia 
de sus normas y la claridad de que ellas sean 
eso: básicas, sencillas y estables. La estabi-
lidad de precios y de las finanzas públicas, 
permite dar permanencia y certidumbre en 
lo que deparará el futuro”.

Se ocupó de la necesidad de “un siste-
ma educativo orientado al desarrollo, una 
política de conocimiento en donde los niños 
y jóvenes tengan el gusto por las ciencias 
duras”.Recordó que Alemania tiene un dé-
ficit de ingenieros, y entonces las empre-
sas, con el permiso y aceptación del Esta-
do, trabajan en algunos kindergarten en el 
fomento por el gusto por las matemáticas y 
la física y así lograr que “en un futuro los 
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E l economista Mario Bergara se ocupó 
de las metas relevantes de la presente 
administración en materia económi-
ca. Dentro de esa visión, inicialmen-

te contempló las bases fundamentales, los 
pilares esenciales, las metas y los objetivos 
primordiales en la visión de desarrollo del 
presente gobierno.

Entre esas bases instrumentales, en primer 
lugar se refirió al cumplimiento de una po-
lítica fiscal y monetaria consistente, basada 
en criterios de sustentabilidad de las cuentas 
públicas, en el manejo prudente de ingresos y 
gastos públicos, en la administración profe-
sional de la deuda pública, en una política 
monetaria basada en objetivos de inflación, 
y en la transparencia en la utilización de re-
cursos fiscales. Anotó aquí la consolidación 
fiscal en estos años, el manejo de una estra-
tegia fiscal que supone que más ingresos y 
menos intereses financian un mayor gasto 
social y con mayores resultados, la fuerte 
reducción del peso de la deuda pública, y el 
hecho de que la inflación continúa estando 
bajo control.

Dentro de esas mismas bases, analizó lo 
que consideró que se desarrolla dentro de un 
marco predecible y equilibrado. Ha existido 
aquí la búsqueda de una visión común, den-
tro de un verdadero compromiso nacional. Dio 
importancia al marco de las negociaciones 
colectivas y los consejos de salarios, al estí-
mulo de enfoques a mediano y largo plazo, 
a la intervención equilibrada del gobierno, a 
las mejoras consistentes de ingresos y empleo 
y al fomento de la formalización económi-
ca. Apuntó que la mitad de los acuerdos por 
mayoría se alcanzó con el voto de los traba-

metas relevantes
de la economía uruguaya

MARIO BERgARA, COMO 
SUBSECRETARIO DE ECONOMíA y 
FINANzAS, ANALIzó LA ESTRATEgIA 
DE DESARROLLO ECONóMICO 
y SOCIAL PARA EL PAíS QUE 
HA IMPULSADO LA PRESENTE 
ADMINISTRACIóN. EL UrUGUAY 
PrODUCTIVO FUE PARTE DE SU 
VISIóN.

jadores y el gobierno, y la otra, con el de los 
empleadores y el sector oficial.

Las reformas institucionales y clima de 
negocios, han sido impulsados, según Mario 
Bergara, a partir de una adecuación de in-
centivos con reglas que favorecen la toma de 
decisiones de ahorro e inversiones, reformas 
estructurales en áreas relevantes, la transpa-
rencia de información y acciones y la facilita-
ción de comercio e inversiones.

En el campo concreto de las inversiones, 
detalló una serie de planos donde estuvieron 
puestos los objetivos a partir de reformas im-
pulsadas o en curso. Entre ellas, en el sistema 
financiero, la institucionalidad, regulación y 
el mercado de valores; la institucionalidad 
en políticas de vivienda; en materia del sis-
tema tributario y de aportes patronales; en 
aspectos vinculados con la DGI, BPS y DNA; 
en la promoción y defensa de la competen-
cia; en la estructura de atención al sector pri-

vado; en los regímenes promocionales y en 
el enfoque de la inserción externa.

Entre los pilares fundamentales que guían 
la política económica, mencionó la estabili-
dad social como parte del ambiente de inver-
sión, la credibilidad y reputación como factores 
esenciales del entorno político y económico 
y las mejores reglas de juego, consistentes, esta-
bles y creíbles. También dijo que las políticas 
productivas y sociales activas, suponen la 
combinación coherente de políticas transver-
sales y sectoriales en el ámbito productivo, la 
presencia de criterios definidos y transparen-
tes, la existencia de políticas sociales explícitas 
con objetivos claros y financiamiento consis-
tente con el programa fiscal, y una “nítida fija-
ción de prioridades del gasto público”.

En lo que se refiere a criterios para impulsar 
el Uruguay Productivo, dijo que se propugna 
atacar el núcleo de la productividad de las 
empresas, elevar la calificación de los trabaja-
dores, el impulso al empredeurismo y la forma-
ción empresarial, el incentivo a la aplicación 
de tecnologías e innovación, el favorecimien-
to de la descentralización geográfica, la con-
tribución a la disponibilidad de infraestruc-
tura, la preservación del medio ambiente y la 
promoción de las pymes.

También anotó lo que llamó políticas 
transversales y sectoriales beneficiosas. Entre 
las primeras mencionó la competitividad 
sistémica basada en productividad, las exter-
nalidades positivas en procesos de innova-
ción, la corrección de fallas del mercado y las 
contenidas en política tributaria y regímenes 
promocionales. 

En lo que se refiere a los gastos sociales y la 
equidad, anotó las asignaciones presupuesta-
les relevantes para la educación, salud y equi-
dad; la atención a la niñez desprotegida; la re-
forma integral del sistema de salud; la visión 
de políticas sociales a largo plazo, y el plan de 
equidad como factor coordinador.  

Finalmente, como metas relevantes, en 
lo que hace al crecimiento, la producción y 
el empleo, se refirió a que la inversión debe 
ser el motor del crecimiento económico sos-
tenido a largo plazo, lograr una mayor pro-
ducción con especialización a altos niveles de 
calidad, y un mayor y mejor empleo, como 
“polea de transmisión central para mejorar las 
condiciones de vida”.•

■	BERGARA
Realidades y metas 
de una política
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■	 Presidente de ADM, Jorge Abuchalja junto al Cr. Enrique Iglesias, secretario 
general de las Cumbres Iberoamericanas

■	Personalidades presentes en la inauguración solemne del evento internacional

■	 El economista argentino Roberto Lavagna junto al vicepresidente de la República, 
Rodolfo Nin Novoa

■	 Ingeniero Eduardo Álvarez Mazza; secretario general de ADM, Enrique Giner, 
presidente de ADM, Jorge Abuchalja; intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich; 
presidente de OSE, Martín Poce de León; presidente de la ARU, Guzmán Tellechea; 
embajador de los EE.UU., Frank Baxter

■	Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa; presidente del BCU, Walter 
Cancela, Cr. Enrique Iglesias y presidente de OSE, Martín Ponce de León
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➜	ALmUERzo dE TRABAJo 
 con el embajador de Estados Unidos, Frank Baxter

■	 Boris Martínez, embajador Frank Baxter, Enrique Jinchuk, Michel Cohen

■	 Presidente de ADM, Jorge Abuchalja; presidente de Cutcsa, Juan Salgado;
ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz; embajador Frank Baxter

■	 Directivos de ADM, Roberto Fuentes y Enrique Giner; senador Danilo Astori, 
embajador Frank Baxter, Roberto Brezzo

■	 Luis Costa, Carlos Matyszczyk, Diego Palestra con el embajador Frank Baxter. 

■	 Gerardo Degener, Cristina Motta, Ernesto Easton de ADM

■	 Jorge Vidal, Jorge Gérez, L. Tambourindeguy, senador Alberto Cid
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➜	ALmUERzo dE TRABAJo 
 con el ministro de Industria, Energía y Minería, Daniel Martínez

■	 Enrique Giner; ministro de Industria, Energía y Minería, Daniel Martínez; 
Roberto Brezzo

■	 Miguel Brechner; presidente de Ancap, Raúl Sendic; senador Eleuterio Fernández 
Huidobro; Ernesto Kreimerman; Carlos Mara

■	Arnaldo Castro; Boris Martínez; presidente de ADM, Jorge Abuchalja; Daniel 
Nogueira

■	 Jorge Tomasi, Elena Tejeira, ministro de Turismo y Deportes, Héctor Lescano

■	 Roberto Brezzo; senadora Mónica Xavier; ministro de Turismo y Deportes, Héctor 
Lescano; ministra de Educación y Cultura, María Simón; Enrique Giner

■	Hugo Peile y Rosario Corral con el presidente de ADM, Jorge Abuchalja
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El sEnador BaraiBar con 
los EmprEsarios

El senador Carlos Baraibar, de Asamblea Uruguay, se reunió con un grupo de 
empresarios convocados por la Asociación de Dirigentes de Marketing, en 

el marco de la ya tradicional programación Hablemos en Confianza. La conver-
sación franca de la propuesta del encuentro, sirvió para intercambiar opiniones 
sobre temas muy presentes en la realidad política y de gobierno, donde estu-
vieron sobre la mesa temas del hacer nacional y de la agenda internacional de 
Uruguay. También el de las candidaturas y su evolución en la fuerza de gobierno 
para las elecciones de 2009, ocupó parte del diálogo.

dElEgación dE EmprEsarios
argEntinos En visita a adm

distinción al dirEctor dE
la Emisora alFa Fm

Autoridades de la Asociación Empresaria de Rosario de Santa Fe, visitaron 
la sede de ADM, continuando el constructivo diálogo comenzado en la 

República Argentina, donde una delegación de directivos de la Asociación de 
Dirigentes de Marketing se había hecho presente para explorar áreas de trabajo 
y colaboración conjunta.
En esta oportunidad, estuvieron en Montevideo los principales directivos de la 
entidad rosarina, Elías Soso, Ricardo Diab y Eduardo Fenouil. Dialogaron con el 
presidente de ADM, Jorge Abuchalja, el secretario general y el gerente general de 
la institución, Enrique giner y Alfredo Secondi. 

Hablemos en Confianza
con Juan castillo

El secretario general del PIT CNT, Juan Castillo, se reunió con empresa-
rios convocados por ADM, en el marco de la programación Hablemos 

en Confianza. El diálogo descontracturado durante el encuentro, favoreció 
el intercambio de opiniones sobre temas de la realidad laboral del país, del 
relacionamiento de los trabajadores con los empresarios y con el gobierno, 
y del propio clima interno de la central sindical. La marcha de la actividad 
en el país y las perspectivas futuras también estuvieron presentes en esta 
conversación.

Los directivos de la Asociación de Dirigentes de Marketing, Enrique giner y 
Roberto Brezzo testimoniaron en nombre de la institución su reconocimiento 

a gustavo Abuchalja por su colaboración en labores vinculadas al éxito del VI 
Foro Internacional de Management, Marketing y Negocios. La distinción le fue 
entregada en la sede de la calle Paraguay.
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-L uego de este tiempo al frente del 
ministerio de Turismo y Deportes, 
¿usted cree que con el requerimiento 
de ambas actividades, resulta bene-

ficioso para atenderlas a plenitud, que estén 
englobadas bajo una misma secretaría de Es-
tado? ¿O cree por el contrario que deba haber 
un ministerio de Deportes por un lado y uno de 
Turismo por otro?
- Yo creo más en el segundo camino. Creo 
que la modesta experiencia personal de 
estos años me dice que ambas actividades 
tienen muchos vínculos, pero su desarro-
llo e importancia en Uruguay, donde el 
turismo está llamado a ser una de las loco-
motoras del desarrollo firme de la economía, 
y como generador de empleo entre otras 
cosas, y el deporte tiene la importancia 
que todos sabemos, merecerían que las 
jerarquías tengan todas las energías pues-
tas en la conducción específica desde los 
máximos mandos institucionales. 

Es por eso que estoy proponiendo que 
todos los partidos políticos, en el marco de 
los programas que se vienen elaborando 
para las próximas elecciones, al menos es-
tudien seriamente esta posibilidad.

posibilitarían una mejor atención al deporte y el turismo
dos ministerios
EL MINISTRO DE TURISMO y DEPORTES, 
DR. HéCTOR LESCANO, OPINA QUE SIN 
PERJUICIO DE LOS VíNCULOS ENTRE 
LOS DOS ASUNTOS CENTRALES DE 
SU CARTERA, SERíA CONVENIENTE 
SEPARAR ADMINISTRATIVAMENTE A 
ESAS ACTIVIDADES. TAMBIéN ANALIzA 
EL ROL DEL TURISMO EN EL PAíS 
COMO BASE DE DESARROLLO y LA 
gRAN TRANSFORMACIóN QUE VIVE LA 
DISCIPLINA EN URUgUAy. HABLA DE 
PROyECTOS DE INVERSIóN POR CIENTOS 
DE MILLONES DE DóLARES. APUNTA 
UNA SERIE DE TRANSFORMACIONES 
LOgRADAS DURANTE LA PRESENTE 
ADMINISTRACIóN y ANALIzA LAS 
ENORMES PERSPECTIVAS QUE TIENE LA 
MATERIA EN EL PAíS.  

muy buenos números para el turismo
- Usted señala que una de las locomotoras del 
progreso del país es el turismo. Y le preguntamos 
entonces, para lograr desarrollar esa posibilidad 
¿qué se está haciendo a fin de promoverlo, captar 
inversiones y preparar mano de obra suficiente? 
¿Qué se hace en una actividad en la que se compi-
te internacionalmente?

- Lo primero, es que realmente es la loco-
motora y lo confirman los números. Estamos 

cerca de los mil millones de dólares de ingre-
sos brutos, y en términos de valores constan-
tes estamos con un valor superior a los 500 
millones, lo que marca uno de los ingresos 
más importantes de la historia desde que 
Uruguay lleva estadísticas. Estamos hablando 
también de 50 mil puestos de trabajo directo 
y probablemente más de 150 mil indirectos, 
de una participación en el producto del 3 y 
medio por ciento, en un producto que se du-

■	LESCANO
analiza el papel 
del turismo en la 
transformación del país
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plicó. Eso que no tenemos la llamada cuenta 
satélite del turismo que está en vías de adap-
tación, y que en los países donde culminó sus 
primeras etapas demostró que el turismo en 
realidad participaba el doble en términos del 
producto bruto de ese país. Y el turismo de 
Uruguay puede estar perfectamente en esa 
situación.

Se está avanzando también para disminuir 
nuestra estacionalidad tan fuerte. Pese enton-
ces a los problemas conocidos, a las turbu-
lencias internacionales, la situación sigue con 

buen impulso, impulso que por otra parte 
venía de antes. Nunca he dicho que empezá-
ramos nosotros, se vienen registrando avan-
ces significativos, pero sabemos que aún falta 
mucho por hacer. 

Es necesario fortalecer institucionalmente 
al sector público nacional y departamental y 
al sector privado, y seguir -como lo estamos 
haciendo en nuestra gestión- trabajando muy 
juntos, fortaleciendo el Consejo Nacional de 

Turismo -Conatur- que es un instrumento 
honorario de participación, donde todos 
los actores involucrados tenemos la oportu-
nidad de contar con un escenario calificado 
para construir una política nacional. 

Pero insistimos en que falta aún profundi-
zar en los planes estratégicos, aunque hay al-
gunos avances. Hay propuestas en materia de 
innovación en la dinámica de un sector que 
cambia permanentemente y el turismo tiene 
que innovar. Tenemos una base de propues-
tas que estamos transitando. 

El rol estratégico de las conexiones      
- Usted hablaba recién de la conectividad. ¿Qué 
importancia atribuye para lograr una mejora en 
ese sentido a la inauguración de la nueva terminal 
aeroportuaria de Carrasco?
- Muchísima, porque estamos hablando de 
una de las obras más modernas de América 
Latina, estamos hablando de más de 25 mil 
metros cuadrados, y hay muchas propuestas 
vinculadas a Carrasco, como centro de llega-
da, pero también de hub en función regional. 

Es muy probable que el aeropuerto actual 

Estamos muy cerca 
de los dos millones 

de visitantes al 
año. Uruguay tiene 

condiciones naturales, 
estabilidad política, paz, 
situación ambiental y la 
seguridad en general, 

que siguen haciendo la 
diferencia. En la medida 
que mantengamos estos 
aspectos, tenemos una 

gran oportunidad.

Debemos avanzar en grados de asociación 
entre el sector privado y el público, y para eso 
debemos potenciar y dinamizar los clusters 
-conglomerados- de turismo exitosos y ex-
tenderlos en el territorio.

- ¿Y en la preparación de más y mejores recur-
sos humanos para una mejora en la calidad de la 
actividad turística?
- Hay una propuesta académica para la for-
mación de recursos buena, pero que aún 
debe ser mejorada, con cursos de postgrado. 
En nuestras universidades hay una demanda 
creciente de parte del estudiantado.

Tenemos que mejorar la calidad de servi-
cios en los aspectos de infraestructura, de ac-
cesibilidad. Está el tema del transporte aéreo, 
porque tenemos que buscar mejorar el aporte 
del turismo extraregional. Para ello es impres-
cindible mejorar la conectividad. 

En fin, hay materias pendientes, que creo 
que están bastante bien identificadas y que 
son las fortalezas y debilidades del sector. 
Creo que se va tomando conciencia de a 
poco de que estamos muy lejos del techo, 
que no se da el compromiso ético con la 
sustentabilidad del desarrollo turístico, que 
es compatible con la defensa del medio am-
biente y el compromiso con las generacio-
nes futuras. 

se pueda utilizar muy bien en actividades vin-
culadas al turismo, como centro de conven-
ciones o congresos, que es en lo que se está 
pensando. Y ahí hay una gran oportunidad 
de crecimiento.

El gobierno está atento al trabajo con las 
compañías aéreas, para convencerlas de la 
permanencia y la mejora de las frecuencias, 
en momentos en que, como sabemos, se atra-
viesa una de las peores etapas de la aeronave-
gación comercial del mundo. Todos los días 
nos duele enterarnos de miles de puestos de 
trabajo perdidos. Pero este momento segura-
mente pasará, como siempre pasan los malos 
momentos.

Uruguay tiene que avanzar definiendo una 
política muy flexible en materia de cielos, se-
gún nuestra opinión. Para ello obviamente, 
debemos fortalecer nuestra línea de bandera, 
y el mejor destino de Pluna es seguramente 
importante, pero en una postura de dar aper-
tura. 

Pero el rol estratégico de Carrasco, por cier-
to que es vital. También lo es el mejoramiento 
de la infraestructura de otros aeropuertos, co-
mo el de Punta del Este, que tiene que seguir 
desarrollándose, y además ojalá se pueda 
contar con excelentes aeropuertos en Colo-
nia, en el litoral termal, donde deberíamos 
tener también una terminal, como además 
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portantes de que disponemos. También se 
está dando gran impulso al turismo náutico 
y fluvial, que es una de las propuestas en pro-
yecto BID, con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, que por primera vez está desarro-
llando con Uruguay, y que refiere al turismo 
náutico, y a lo que debe hacerse para permitir 
la navegabilidad de los ríos. Tenemos una po-
sibilidad impresionante en relación al merca-
do latinoamericano. Pero hay que hacer en 
esto una inversión y una apuesta muy fuerte.

El interés del capital privado
- ¿Cómo visualiza el tema de las inversiones di-
rectas en hotelería y otras instalaciones turísticas? 
¿Cómo definiría lo que ha estado ocurriendo re-
cientemente y el momento actual en este aspecto?

- Diría que en este momento, solo noso-
tros en el Ministerio tenemos proyectos por 
varios cientos de millones de dólares en su 
conjunto, y no solamente en materia de hote-
lería, sino también gastronomía o actividades 
náuticas, o en general vinculados al desarro-
llo turístico del país.

Esos proyectos no se refieren exclusiva-
mente a la zona este, donde como se sabe te-
nemos un empuje de inversión inmobiliaria 
constante, sino que también nos referimos a 
inversiones en Colonia, en el litoral termal, 
para la Ciudad de la Costa en Canelones, y 
la propia ciudad de Montevideo, que es una 
capital con gran vocación turística, y de ahí 
que las estructuras para grandes eventos, de 
las que aún carecemos, sean uno de los obje-
tivos estratégicos que compartimos con algu-
nas intendencias.

Pero en el marco del buen clima de inver-
siones que vive el país, y en un buen clima de 
negocios, incluso en estos días pese a la crisis 
de algunos países europeos y de las turbulen-
cias que nos sacuden en estas horas, algunos 
técnicos en materia de inversión inmobiliaria 
están pronosticando un impulso en ese sen-
tido hacia el sector, por la seguridad que dan 
las inversiones en estos bienes. 

Creo que en ese sentido Uruguay puede 
verse beneficiado. Pero hay que administrar 
ese crecimiento, siempre con el equilibrio de 
contar con los servicios adecuados y con un 
criterio de sustentabilidad ambiental, eco-
nómica, social, que es la guía de la actividad 
turística en el marco del proyecto nacional de 
desarrollo sostenible.

Nuevos turistas de otras latitudes
- Sin perjuicio que la crisis generada con Argen-
tina por el río Uruguay puede haber afectado la 
llegada de los argentinos a nuestro país, pero fun-
damentalmente porque ha habido una política de 
apertura de nuestro mercado, buscando turismo 
de otros orígenes ¿usted en qué medida cree que 
ello se ha logrado? ¿Hay hoy una mayor interna-

cionalización en la llegada de visitantes al país? 
¿Cómo podemos medir esa respuesta? ¿En qué 
medida estamos hoy en la agenda de los turistas 
de otras latitudes?
- Los números confirman el incremento, no 
todavía al nivel que uno desearía, porque 
allí debemos seguir realizando importantes 
inversiones en promoción extraregional, que 
como sabe es muy costosa. Estamos en el 
doble de la inversión histórica en materia de 
promoción de Uruguay Natural, y sin embar-
go esos valores son insuficientes. Debemos 
tener una política más fuerte en ese sentido.

- ¿Dónde se han concentrado más esas búsquedas 
de nuevos clientes para nuestro turismo?
- Se termina de inaugurar en Roma, por un 
acuerdo con la comuna de la ciudad, una 
central de información turística de Uruguay 
frente al Coliseo. Ojalá podamos tener en la 
mayoría de los países de la Unión Europea, 
Estados Unidos y Canadá, promociones ins-
titucionales importantes. Afortunadamente 
viene creciendo tanto el número de turistas 
como la calidad de su gasto, que es un factor 
estratégico, pues más que la cantidad importa 
la calidad de los viajeros y su consumo. 

Pero de todos modos no debemos olvidar 
la importancia de lo regional. Los argentinos 
continuarán constituyendo nuestro principal 
mercado. Y yo ahora por primera vez tengo 
razonables expectativas fundadas en la posi-
bilidad de superar el bloqueo que tanto nos 
costó y sobre todo nos dolió. 

La presencia brasileña sin duda es muy im-
portante, y ha venido a cambiar la ecuación, 
y hemos salido del monocultivo que teníamos 
con Argentina, amparando una diversifica-
ción de mercados que le hace muy bien al 
país. 

Pero volviendo a lo extrarregional, men-
cionemos el proyecto Japón-Mercosur, que 

El deporte como
factor educativo

-U ruguay, por causas que son de 
conocimiento de todos, ha tenido 
un impacto social grande que ha 

significado la marginación de importantes sec-
tores de su población, y la aparición de algunos 
problemas derivados de esa pérdida de inser-
ción. Como ministro de Deportes ¿qué se está 
haciendo desde esa área para reinsertar a esos 
jóvenes en la sociedad a partir del deporte?
- Este ministerio forma parte del gabinete social, 
porque un proyecto de inclusión social debe te-
ner un componente educativo, laboral, valórico, 
y en eso el deporte es un formidable instrumento 
en la formación de valores y socialización. Por un 
lado la ley que establece la obligatoriedad de la 
educación física escolar es un formidable paso 
adelante en ese sentido, porque hasta hace po-
co tiempo teníamos cubierto solo el 20 por cien-
to de las escuelas públicas. De acuerdo a la ley 
en 2009 tendremos una cobertura universal, y 
no solo en términos de cantidad sino también en 
apoyo de infraestructura y equipamiento. y ojalá 
podamos extenderlo a todas las edades.
Este año tenemos el sudamericano de juegos 
escolares que convoca a 1.500 niños de toda 
Sudamérica en Uruguay. Tenemos el primer sud-
americano de juegos de playa, con una docena 
de disciplinas entre Montevideo y Maldonado. 
Se ha lanzado la fundación Deporte Uruguay, 
cuyas bases venían de antes y la hemos puesto 
en funcionamiento, compartiendo junto al Co-
mité Olímpico y tratando de involucrar al sector 
privado en el deporte de alta competencia, de-
tección de talentos, un centro de alto rendimien-
to que debemos impulsar.
Todo sin descuidar lo que para mí es una ob-
sesión, que es la dimensión social comunitaria. 
Tenemos 114 plazas de deportes, lo que para 
algunas ciudades del interior, es lo único que 
tienen. y toda la vinculación de esta actividad 
con lo físico, lo mental y la salud. Estamos en 
un esfuerzo por mejorar la infraestructura y la 
gestión a través de modelos de gestión local de 
nuestras plazas de deportes.

en la frontera norte. De manera que cuando 
hablamos de infraestructura, y este gobierno 
está haciendo un esfuerzo descomunal desde 
el ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
también hablamos de carreteras y de puertos 
-tanto para grandes embarcaciones como pa-
ra aquéllas de carácter deportivo y turístico-. 
Y tenemos en Montevideo y Punta del Este 
además a los dos puertos cruceristas más im-

Las soluciones para el fútbol deben 
surgir del propio fútbol, pero...
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está radicado en Uruguay es un proyecto que 
requiere atención. También está China y los 
nuevos mercados emergentes. Y todo esto en 
una política que ojalá pudiera ser comple-
mentaria para los países vecinos. No debería-
mos estar compitiendo, pues sabemos que 
da para todos, en la medida que pudiéramos 
avanzar en una política regional que se com-
plemente.

Los números entonces confirman esa ten-
dencia. Estamos llegando a muy cerca de los 
dos millones de visitantes al año. Algunos 
programas, como Destino Punta del Este, que 
ahora se está juntado a Rocha y Lavalleja, 
son programas exitosos. Operaciones Retiro, 
capaces de presentar una oferta de alta cali-
dad de servicios de salud, para todo ese nivel 
de turismo o de residencia, incluso europeo, 
americano o canadiense de un alto nivel de 
gasto. Uruguay tiene esas condiciones natu-
rales, la estabilidad política, la paz, la situa-
ción ambiental y la seguridad en general, que 
siguen haciendo la diferencia. En la medida 

que mantengamos estos aspectos, tenemos 
una gran oportunidad.

Una diversificación de las propuestas
- Así como dice que ha habido una diversificación 
de origen, también la ha habido en cuanto a pro-
puestas. Hoy aparentemente se trabaja mucho en 
un turismo que no sea zafral, de playa y sol, y que 
se concentre en Punta del Este. Está el turismo de 
congresos, el náutico, el termal, el turismo de es-
tancias. ¿Cómo ve esta situación?
- Afortunadamente venimos avanzando en 
este sentido, y tanto en materia de congresos 
como de otras opciones turísticas, venimos 
posicionándonos muy bien. En América 
el Ministerio tiene junto con la Asociación 
Uruguaya de Organizadores de Eventos y 
Congresos, un programa que se llama Em-
bajadores, orientado a proponerle a nuestros 
empresarios, todos aquellos mecanismos 
que permitan captar el Destino Uruguay como 
sede de congresos. Pensamos que cuando 
poseamos la estructura de la que hablé antes, 

-¿Q ué puede hacerse para que el fútbol se organice mejor económica-
mente y sea más rentable por la incidencia que tiene en la socie-

dad y por el interés que los uruguayos tienen en este deporte?
- Ese es un gran tema que llevará mucho tiempo, porque creo que tendríamos 
que iniciar un proceso, una gran operación verdad para resolver una crisis 
estructural que supone una lenta agonía. Claro, el enfermo no se muere nunca, 
pero el problema es la calidad de vida, la credibilidad del público, la salud de 
las instituciones.
Creo que las soluciones tienen que surgir del propio fútbol. éste no ha sido un 
gobierno interventor, y cree que debe respetar las autonomías, pero que no 
puede hacerse el distraído, ya que en este país el fútbol es parte de la idiosin-
crasia nacional, y en este sentido estamos casi en el umbral de enviar un pro-
yecto de ley, que en el marco de la legislación nacional del deporte, también ve 

los problemas del fútbol o el basketball profesional, atiende los problemas de 
las transferencias, con modificaciones importantes en el sistema actual a favor 
de fortalecer las instituciones. Trabaja sobre el criterio de que son divisibles los 
derechos económicos de los derechos deportivos, sin perjuicio de reconocer 
a todas las partes que actúan en una compleja cadena de transferencia. Ins-
tituciones que a su vez deben ser necesariamente auditadas, en mejora de 
gestión, de transparencia desde todo punto de vista, en un mecanismo de 
autorregulación y de los debidos controles que la ley establezca para el Estado 
como garante de un bien común.
Creo también que hay que cambiar mucho la cabeza en el tema, que en el 
fondo es un cambio de naturaleza cultural pero que teníamos que iniciar, sobre 
este diagnóstico que tiene mucha humildad y realismo, lo que será un largo 
proceso de presumibles cambios en la estructura del fútbol uruguayo.

vamos a tener un impulso muy fuerte en estas 
realizaciones. Y esa es una de las propuestas 
que ayudan a trascender la estacionalidad de 
gran forma. 

El litoral termal es un punto muy fuerte en 
nuestra política, y ha sido el primer producto 
que rompió la estacionalidad, ya que en ve-
rano también tiene un muy importante nivel 
de ocupación. También está el turismo náuti-
co del que hablamos. Y el de las estancias ru-
rales, que es un producto rezagado en la aten-
ción de las políticas públicas, y recién en los 
últimos años estamos recorriendo estancias 
rurales que tienen una propuesta magnífica. 
Ahí también tenemos una gran oportunidad, 
y vamos a fortalecer la publicidad de este sec-
tor en particular. 

Pero está además la propuesta de transfor-
mar los productos en circuitos integrados que 
puedan ofrecer al turista esa gran diversidad 
de propuestas que incluyen las expresiones 
culturales, artísticas, de turismo místico, re-
ligioso y de grandes eventos que Uruguay 
tiene. 

Se avanza también en el turismo interno, 
que mejora y es un turismo que mueve entre 
350 y 380 millones de dólares por año. Nues-
tro programa nacional de turismo social, 
orientado para los tres millones de turistas 
que somos nosotros mismos, y que no solo se 
orienta a un tema de equidad, sino que tiene 
una base económica en el mantenimiento de 
una infraestructura ociosa en gran parte del 
año. Los uruguayos se están moviendo más, 
y parecen más interesados en conocer su pro-
pio país. De manera que efectivamente, por 
mucho tiempo seguirá siendo turismo con 
una carga estacional muy alta, pero al menos 
hay una conciencia en el sector de que hay que 
avanzar para trascender, y en eso se está traba-
jando. Estamos también con la campaña, un 
turista, un amigo, para contribuir a tomar con-
ciencia de que es un tema de todos.  •

Un proceso de cambio para nuestro fútbol
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C O I N C I D E N C I A S
EL EMBAJADOR FRANK E. BAxTER, HABLó EN UN AlMUErzO DE TrABAJO DE ADM SOBRE LA CONSTRUCCIóN DE UNA NUEVA REALIDAD EN 
LA RELACIóN ENTRE AMBAS NACIONES. PIENSA QUE ESTE VíNCULO AVANzA DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONóMICO, POLíTICO, SOCIAL y 
CULTURAL. DIJO QUE PARA TRATAR EL TEMA, ERA MUy APROPIADO DIRIgIRSE A UN gRUPO DEDICADO AL MARKETINg, DISCIPLINA “ESENCIAL 
PARA UNA SOCIEDAD LIBRE y UNA ECONOMíA MUNDIAL. CADA PERSONA y gRUPO, CADA CIUDAD, REgIóN y PAíS, TIENEN UNA MARCA. LA 
MARCA PUEDE DEFINIRSE COMO LA PERCEPCIóN QUE LOS DEMáS TIENEN DE ELLOS. LAS EMPRESAS gASTAN MILLONES EN PUBLICIDAD 
PARA MEJORAR SU MARCA y HACER QUE LOS CLIENTES PIENSEN FAVORABLEMENTE DE ELLOS. EN NUESTRA ECONOMíA, A NIVEL MUNDIAL.

E l embajador de EE.UU. en Uruguay, Frank Baxter, dijo inicial-
mente en ADM que “nuestra embajada ha patrocinado por lo 
menos diez delegaciones a ferias comerciales el año pasado. Us-
tedes ocupan un destacado lugar en el mundo y especialmente 

en mi país. Sin embargo, queda mucho por hacer. He escuchado que 
los describen como un paraíso secreto. Estoy seguro de que aún pueden 
ser un paraíso sin ser un secreto”. 

Señaló que en veinte meses como embajador de Estados Unidos 
en Uruguay, “he llegado a conocer a muchos de ustedes y a menudo 
he dicho que son las personas más simpáticas y amables del mundo”. 
Para este mes, “habremos visitado los 19 departamentos, muchos de 
ellos, más de una vez. Algunos de sus rasgos generales con los que me 
siento cómodo, es que son creativos en las artes y música, pero tam-
bién en negocios, como el software y la animación. Tienen una socie-
dad estable”.

La caída y el futuro
Anotó que hoy “estamos teniendo algunos desafíos económicos. 
Nuestro sector financiero ha sido demasiado amplio, estuvo expuesto 
en la financiación de viviendas, y está experimentando enormes pér-
didas de capital. Muchos nuevos compradores no han podido pagar 
sus hipotecas. La caída simultánea de los precios de los inmuebles ha 
resultado en un sector minorista débil. Las empresas dependientes del 
petróleo también están atravesando por un momento difícil. Existe 
poco consenso entre los economistas. En la última encuesta del Wall 
Street Journal, poco más de la mitad de ellos consideraba que EE.UU 
está en recesión. En realidad, hay sectores de nuestra economía que 
siguen siendo fuertes, como las industrias exportadoras. Nuestro 

Queremos

trabajar 
juntos

para mejorar la vida 
de nuestra gente

■	BAXTER
Balance tras veinte meses al 
frente de la Embajada de EE.UU.

gobierno y nuestro Banco Central han instituido políticas fiscales y 
monetarias proactivas que hacen frente a las debilidades del sector 
financiero, estimulando la economía y ayudando a los atribulados 
propietarios. La economía ha sido recientemente el tema número uno 
en la carrera presidencial”. Espera que esas dificultades financieras no 
lleguen a Uruguay, donde “sus bancos no parecen estar expuestos a es-
te tipo de riesgo”. Agregó que se debe dar atención al precio en ascenso 
de algunas materias primas. La inflación impide el crecimiento y es 
especialmente un problema para los trabajadores.

Es optimista respecto al futuro económico. “En nuestra economía, 
las empresas aprenden de los contratiempos para renacer más fuertes. 
Algunos de los escenarios más terribles que escuchamos no me dan la 
impresión de ser realistas. Sin embargo, ya que hacer pronósticos no es 
confiable, es prudente estar preparados para todo. Es atinado recordar 
que, en finanzas, la esperanza no es una estrategia”. Refirió los cambios 
registrados “en nuestros militares” y señaló que “en nuestros ejerci-
cios de entrenamiento en la región, también hemos podido ofrecer 
beneficios perdurables, como escuelas y clínicas”. Y dijo que “desearía 
aplaudir a Uruguay por su inspirador liderazgo en el mantenimiento 
de la paz. Su contribución a los programas de misiones de paz de la 
ONU es un ejemplo”.  
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desde los orígenes
Reconoció que la relación entre nuestros dos países es de vieja data. 
“Artigas expresó su aprobación a nuestra Constitución, existiendo co-
municaciones entre él y el gobierno de EE.UU a principios del siglo 

XIX. En 1817, nuestro Presidente Madison envío marineros desde Bal-
timore para pelear junto a Artigas contra el bloqueo portugués. Cuan-
do debió exiliarse, el Presidente Monroe le ofreció un lugar para vivir 
y una pensión, aunque decidió permanecer más cerca de Uruguay, 
trasladándose a Paraguay. En 1852 firmaron un Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación, en el que nos prometimos amistad perpetua 
entre los Estados Unidos y sus ciudadanos por una parte, y Uruguay 
y sus ciudadanos por la otra. Nuestro compromiso sigue vigente. En 
la crisis del 2002, EE.UU concedió a Uruguay un crédito puente de 
1.500 millones de dólares y presionaron al FMI para negociar un plan 
a largo plazo con Uruguay. Reabrimos nuestro mercado a la carne uru-
guaya en tiempo récord. Y hoy, nuestra relación continúa siendo muy 
robusta”.

Recordó que en los últimos cuatro años se firmaron importantes 
acuerdos. En 2004, el de Cielos Abiertos para mejorar las comunicacio-
nes aéreas entre ambos países; en 2005, el Bilateral de Inversiones, co-
nocido como BIT, para proteger y promover las inversiones de ambas 
partes; en 2007, firmamos el Acuerdo Marco de Comercio e Inversio-
nes, el TIFA. “Éste es un excelente instrumento para hacer adelantos 
concretos en muchas áreas de comercio. Alrededor de 11 grupos de tra-
bajo están en constante comunicación, y su tarea ya ha producido re-
sultados concretos. La apertura del mercado de arándanos de US$180 
millones a Uruguay fue negociada al amparo del TIFA. También tra-
bajamos en la certificación de carne de cordero deshuesada y a más 
largo plazo, en cítricos. Esperamos que en el correr de 2008, estaremos 
firmando acuerdos en el marco del TIFA, relativos a medio ambiente, 
comercio electrónico y desarrollo comercial”. Como resultado del TI-
FA, este año “firmamos un Acuerdo Bilateral de Cooperación en Cien-
cia y Tecnología. Por él, los dos países pueden ampliar la cooperación 
en todos los campos científicos y tecnológicos, y avanzar en áreas de 
cooperación, tales como energía, salud, educación de ciencias y tecno-
logía, ingeniería, desarrollo sostenible, agricultura y recursos naturales. 
Respalda intercambios entre los gobiernos y asociaciones científicas 
entre entidades privadas, académicas y no gubernamentales”. 

                              
Una fluida relación
Dijo que en los últimos 18 meses, “Uruguay ha recibido no solo a 
nuestro Presidente, sino a los cuatro miembros más importantes del 

Estados Unidos 
tiene gran interés en 
mantener relaciones 

constructivas 
con países que 

respetan los valores 
democráticos 

fundamentales y el 
imperio de la ley. 
Trabajaremos con 

cualquier gobierno, 
independientemente 
de su ideología, en 
tanto compartamos 

principios y se 
comprometa al 
bienestar de sus 
ciudadanos. Por 
tanto, Uruguay es 

muy importante para 
nosotros
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gabinete. Además, han visitado el país representantes de comercio de 
EE.UU, delegaciones del Congreso y altos funcionarios de otros depar-
tamentos. El Presidente Vázquez y miembros del gabinete han visita-
do Estados Unidos. Hay un intenso intercambio entre la mayoría de 
los departamentos de nuestro gabinete y sus pares de Uruguay. Como 
embajador hice siete viajes a Washington por negocios con Uruguay. 
He estado con el Presidente Vázquez en su visita a California, donde 
se reunió con el gobernador Schwarzenegger. También tuvo reuniones 
con empresarios de California. Estuve en Minnesota, donde celebran 
el natalicio de Artigas; y visité a los socios de Uruguay en Minneapolis. 
Estuve con la delegación uruguaya en el Foro de Competitividad de las 
Américas en Atlanta, que fue el precursor del increíblemente Foro de 
Innovación de las Américas de Punta del Este”.  

Agregó que EE.UU “tiene gran interés en mantener relaciones cons-
tructivas con países que respetan los valores democráticos fundamen-
tales y el imperio de la ley. Trabajaremos con cualquier gobierno, in-
dependientemente de su ideología, en tanto compartamos principios 
y se comprometan al bienestar de sus ciudadanos. Por tanto, Uruguay 
es muy importante para los Estados Unidos. Desde el punto de vista 
económico, los vemos como un valioso ejemplo de una economía 
estable, bien administrada, regida por sólidos principios de la econo-
mía de mercado. Desde el punto de vista político, tienen los valores 

R ecalcó Baxter que las exportaciones siempre serán un componente 
importante de la economía uruguaya. “En los últimos años, han logra-
do diversificar su variedad y destino. El que rompan un récord tras otro 

es una excelente pauta de que sus productos son considerados de excelente 
calidad y precio en los mercados mundiales. En 2007, los Estados Unidos 
fueron el segundo comprador más grande de productos uruguayos, con casi 
500 millones o el 11% del total de sus exportaciones. Nuestras importaciones 
totales de Uruguay este año están decreciendo porque otros países están 
dispuestos a pagar precios más altos por la carne. éste es un fenómeno cí-
clico que cambiará. Además de los productos agrícolas tradicionales, EE.UU 
compró más de trescientos tipos diferentes de productos uruguayos, incuso 
varias exportaciones no tradicionales, como nafta -13% de las exportacio-
nes totales a los Estados Unidos-, madera aserrada, partes y accesorios para 
automotores, miel y baldosas. En 2007, EE.UU fue el principal destino de 
las exportaciones de casi cien diferentes productos uruguayos”. Entre ellos 
destacó: madera aserrada, con casi el 50% del total de exportaciones; cintas 
y pastillas de freno, con casi el 50% del total de exportaciones; caballos en 
pie, con casi el 50% del total exportado; etiquetas bordadas, 22% del total de 
exportaciones; implantes médicos, principalmente estimuladores gástricos, 
válvulas cardíacas y partes de marcapasos, con el 55% del total de exporta-
ciones; panes y galletas, 26% del total de las exportaciones; motocicletas y 
bicicletas equipadas con motor auxiliar, 62% del total. 
Acotó que EE.UU es el mercado más grande del mundo. “Cada día importa-
mos más de 6 mil millones en bienes y servicios. El potencial para Uruguay es 
virtualmente ilimitado.  Como saben, la economía mundial está cambiando 
rápidamente de una economía industrial a una economía de la información. El 
mayor crecimiento del empleo en los países de desarrollo avanzado y en paí-

ses desarrollados está en tecnología de la información y servicios. El empleo 
de la industria y materias primas decrece en todo el mundo. Uruguay tiene 
potencial para aprovechar esta tendencia. Para sacar provecho, necesitarán 
enfocarse más en exportar moléculas, bytes y servicios. éstos no están suje-
tos a tantas barreras, como aranceles y cuotas. Este enfoque constituiría un 
factor para retener a sus mejores talentos. Como dije, hoy pueden exportar 
solamente sus cerebros”.
Además de la tecnología de la información, “creo que las oportunidades en 
turismo, logística y energía alternativa son ilimitadas. EE.UU es un mercado exi-
gente. Para hacer negocios, el cliente tiene que venir primero. Quienes deseen 
vender en los Estados Unidos deben estudiar el mercado y adaptarse a él. La 
calidad, precio y confiabilidad son clave. Sobre todo, deben vender y vender. 
En mi anterior firma, el lema era, te arruinas esperando recibir llamadas. El 
marketing no es solo para los negocios. Si los académicos, hospitales, labora-
torios, estudiantes u otros, buscan con ahínco oportunidades en nuestro país, 
les aseguro que las encontrarán. Nuestra embajada está a disposición para 
ayudarlos, pero ustedes deben tomar la iniciativa”. 
“Estamos ampliando nuestros lazos comerciales, profundizando nuestro com-
promiso y queremos trabajar juntos para mejorar la vida de los ciudadanos de 
nuestros dos países.  Es imposible describir todo lo que está sucediendo en 
y entre las sociedades libres.  Tengo la certeza de que existen tantos hechos 
positivos bajo la superficie como los que podemos ver ahora”. Pero “a muchos 
de ustedes les gusta decir que son un paisito. Hoy en día, ser un país pequeño 
es una ventaja. Se pueden adaptar a un mundo que cambia con rapidez. Mi 
imagen de Uruguay es que es un país pequeño que piensa en grande. Nos 
alegra que tengamos tantos lazos con este pequeño país que piensa tan en 
grande. Los lazos van en ambos sentidos”. 

Lo que nos compran y el futuro

y las instituciones necesarias para preservar una democracia vibrante. 
Desde el punto de vista social, son un ejemplo de racionalidad en una 
región ocasionalmente volátil”. Ve un Uruguay “que ha atravesado re-
cientes luchas, que a pesar de ello no se rindió, que es ahora mucho 
más fuerte y está mejor preparado para enfrentarse tanto a cualquier 
dificultad como a las oportunidades que el futuro pueda traer”.

Los buenos negocios
En términos de comercio, reconoce que Uruguay “es un ámbito exce-
lente para hacer negocios. Ustedes gozan de muchas condiciones sin 
igual en América Latina. Cuentan con uno de los mejores sistemas de 
telecomunicaciones de la región. Tienen buena infraestructura y redes 
de transporte que se están esforzando por mejorar. Montevideo tiene 
un puerto natural de talla mundial y los puertos secundarios son la 
entrada de una vía fluvial que se interna en lo profundo de América 
del Sur. Poseen una población creativa, muy culta y capaz, que, con la 
capacitación adecuada, está en condiciones de adaptarse rápidamente 
a los cambios tecnológicos que se requieren para competir. Tienen la 
distribución de ingresos más equitativa de América Latina, lo cual atrae 
a empresarios e inversionistas. Poseen un entorno comercial transpa-
rente. Demuestran prudencia económica, confiabilidad y un sistema 
judicial independiente”.
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EE.UU es un importante inversionista en el país, “con inversiones 
directas de más de 600 millones de dólares según nuestro departa-
mento de Comercio. Más de 100 empresas estadounidenses trabajan 
aquí, especialmente en forestación, turismo, transporte, telecomuni-
caciones, servicios y agricultura. Solo cuatro empresas -Weyerhaeuser, 
Conrad Hotel, McDonald’s, y Sabre- generan 3 mil puestos de trabajo de 
alta calidad. Sabre emplea a 900 personas, algunos de ellos uruguayos 
contratados desde el exterior.  Su campus parece el Silicon Valley. Son 
empleos de servicio de valor agregado y con sueldos altos. Weyerhaeuser 
emplea a más de 1.000 personas en el interior. Hace esfuerzos para 
asegurar que sus proyectos vayan de la mano con las comunidades cer-
canas. Literalmente, ha cambiado a Tacuarembó. McDonald’s emplea 
a más de 1.000 jóvenes en todo Uruguay, siendo el primer puesto de 
trabajo para muchos de ellos. El Conrad emplea a 900 personas duran-
te la temporada baja y 1.500 en el verano. Pienso que conocen el efecto 
positivo que el Conrad tiene, no solo en Punta del Este, sino en Uruguay 
como destino de turismo. También saben el muy positivo impacto 
en Uruguay de un destino de turismo de clase mundial de los vuelos 
directos de American Airlines entre Montevideo y Miami”. 

Las claves del presente
Insistió en que Uruguay es muy interesante debido a su seguridad, su 
estabilidad, su clima y su huso horario. Dijo que los inversores se están 
centrando más en los recursos humanos. “Saben qué es lo más impor-
tante en el siglo XXI. Es la clave para hacer que empresas de vanguardia 
se instalen aquí. Las compañías estadounidenses de alta tecnología y 
otras empresas están buscando trabajadores calificados. Ustedes saben 
que para ser un competidor más serio deben producir más empresa-

rios, ingenieros, especialistas en computación, tecnólogos, etc. Nues-
tra embajada contribuye mediante su participación en la capacitación 
de 20 mil jóvenes uruguayos en el aprendizaje de inglés. Ésta es una 
herramienta esencial para competir. También estamos gestionando 
becas de escuelas de negocios en EE.UU para estudiantes uruguayos. 
Nuestros esfuerzos conjuntos a través de la Comisión Fulbright para el 
intercambio de profesores y otros expertos constituyen un importan-
te aporte a su capital humano. Apoyamos el programa Desem Junior 
Achievement, que está enseñando a cientos de jóvenes cómo ser em-
presarios. El Proyecto Ceibal es una pauta de su serio deseo de ser un 
competidor con trabajadores de calidad”.

Aplaude la actual política demográfica. “Contratar y retener a uru-
guayos con talento debe ser una parte importante de su estrategia en re-
cursos humanos. Éste es un lugar hermoso para vivir y no es necesario 
dejarlo para tener una carrera que le permita a uno sentirse realizado. 
Actualmente, las personas capacitadas pueden vivir en cualquier lugar 
y ofrecer sus servicios al mundo. Me gustaría decir que hoy podemos 
exportar solamente cerebros”. Dijo que se está comenzando a encarar 
otro componente necesario para el crecimiento, y es el desarrollo de 
mercados de capitales más complejos, y en particular, la revitalización 
del mercado de valores. •
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EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERgíA y MINERíA, INgENIERO DANIEL MARTíNEz, FUE EL ORADOR DE UN AlMUErzO DE TrABAJO DE ADM, 
EN EL QUE SEñALó EL ExCEPCIONAL MOMENTO QUE VIVE EL PAíS, POR LA DEMANDA AgREgADA QUE TIENEN HOy SUS PRODUCTOS EN EL 
MUNDO. DIJO QUE EN POCAS CIRCUNSTANCIAS SE HA DADO UNA COyUNTURA TAN FAVORABLE EN EL úLTIMO MEDIO SIgLO. PERO DESTACó 
QUE NUESTRAS CRECIENTES ExPORTACIONES ESTáN FUNDAMENTALMENTE REFERIDAS A PRODUCTOS BáSICOS, SIN EL APORTE SUFICIENTE 
DE TRANSFORMACIóN POR PARTE DE NUESTRA MANO DE OBRA. 

L a alocución del ministro Daniel Martí-
nez estuvo orientada a la labor que se 
está haciendo desde el gobierno, a fin 
de avanzar en un proceso industrializa-

dor que permita a Uruguay vender productos 
más elaborados, obtener así mejores benefi-
cios y generar cadenas productivas que den 
más trabajo. Dijo del rol de las inversiones en 
esa transformación, de los contactos que se 
están teniendo con la empresa privada para 
impulsar una nueva realidad. Pero sin perjui-
cio de las bases de transformación sobre las 
que se actúa, señaló que en el debe está la ne-
cesidad de abrir nuevos cauces a nuestra for-
mación, a fin de tener los recursos humanos 
suficientes para lograr una industrialización 
cabal del país. Éste es un aspecto esencial para 
la conformación del llamado Uruguay Produc-
tivo. El presidente de ADM, Jorge Abuchalja, 
aprovechó de sus palabras de presentación del 
orador invitado, para señalar que “Uruguay 
necesita -a partir de realizaciones como el VI 
Foro Internacional- decirle a nuestro país, que 
estamos en el camino del conocimiento, con 
las intenciones de insertarnos en el mundo, 
de saber qué es lo que está sucediendo y qué 
podemos hacer nosotros para aplicar esos co-
nocimientos a nuestro desarrollo”. 

Un modelo nacional de desarrollo
Dijo inicialmente el ministro de Industria, 
Energía y Minería, que “creemos que una 
nación y su proyecto, y en particular un mo-
delo de desarrollo, se construyen tratando de 
tener visiones estratégicas generales, y a partir 
de ellas las particulares. Esa visión estratégi-
ca y construcción de un modelo nacional de 
desarrollo está en un momento de particular 
síntesis de una serie de situaciones. Primero, 
porque la tarea que le tocó a este gobierno 
llevar adelante no fue nada fácil. Veníamos 
de una situación macro y micro sumamente 
complicada. La tarea de ordenar la economía, 

estrategias y acciones
para construir el uruguay productivo

■	MARTÍNEZ
Un plan maestro para construir 
el Uruguay Productivo

negociar la deuda externa de manera que no 
fuera asfixiante para el país. Encaminar los 
grandes parámetros de la economía y orien-
tar el desarrollo de los diferentes sectores, 
solucionando  simultáneamente un tema 
prioritario, que era ir cumpliendo y pagando 
la deuda social, fue una tarea que este gobier-
no tuvo que hacer y darle absoluta prioridad 
durante los primeros años de gestión”.

Agregó que gracias a esa labor es que “hoy 
pensamos en profundizar algunas políticas 
y perspectivas estratégicas de desarrollo pro-
ductivo del país”. A su vez, nos encontramos 
en un marco internacional donde los precios 
de los productos tradicionales del país están 
en un excelente momento, lo que “nos obliga 
a hacer una reflexión colectiva hacia dónde 
vamos a encauzar nuestro país”. Recordó los 
distintos períodos históricos vividos por Uru-
guay, que pese a una serie de elementos “per-

mitieron crear un entramado industrial, que 
de por sí es importante, pero donde faltó el 
componente de la excelencia de generar com-
petitividad, inserción en el mundo e incorpo-
ración tecnológica”. Refirió los períodos en 
los cuales “se cambió abruptamente de mo-
delo” y donde “lo más importante es que se 
perdió gente con capacidades y experiencia 
de hacer cosas”. Y en ese marco llegamos a la 
actual situación “donde el gobierno ha logra-
do ordenar aspectos macro de la economía, 
ha orientado muchas de las políticas micro 
en un sentido más que positivo, y tenemos 
un marco internacional de precios favorables. 
No es la primera vez que tenemos precios fa-
vorables” y mencionó lo ocurrido en 1910, 
después de la segunda guerra mundial y en el 
año 90. Tal vez “el gran desafío es profundizar 
y aprovechar estos modelos históricos para 
generar un modelo que implique agregar va-
lor y tecnología, dar el salto cualitativo”. Y esa 
es “la reflexión que queremos generar”.

Enfatizó que tenemos “el desafío histó-
rico de aprovechar este momento en que se 
coadyuvaron una serie de factores que tal vez 
no se repitan, porque a nivel internacional 
también se suma el hecho de que la aparición 
de nuevos actores emergentes como los BRIC 
-Brasil, Rusia, India y China- han generado 
nuevas condiciones en el mercado interna-
cional y en lo que es la redistribución del tra-
bajo, que son oportunidades que debemos 
aprovechar”. Y agregó que lo que quería era re-
flexionar porque no sabía “dentro de cuántas 
decenas de años o siglos se van a volver a dar 
estas condiciones, como para que aprendien-
do del pasado, aprovechemos la situación 
global, la regional e internacional, para crear 
un modelo nacional de desarrollo con una 
perspectiva a largo plazo, que en definitiva 
una a todos los uruguayos”, y que tengamos 
una política estable a largo plazo “que nos 
permita recorrer de una vez y para siempre, 
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una senda de crecimiento sostenido”.    

Una industrialización insatisfactoria
Dio algunos datos que “permiten posicionar-
se en la situación”. Hoy el PBI industrial es el 
24 por ciento del total. Existe un importante 
crecimiento en inversión de maquinarias y 
equipos, “pero aún estamos lejos del porcen-
taje en inversión en este sentido de acuerdo 
a los parámetros internacionales, pese a ese 
valioso incremento”. Las exportaciones in-
dustriales son importantes, del orden del 
47 por ciento del total exportado. También 
destacó el importante impulso del PBI, que 
desde 2004 está creciendo a una tasa de más 
del 9 por ciento anual. “Hemos logrado des-
de 1998 a 2007 una diversificación de la car-
tera de clientes, en la pluralidad de países que 
compran nuestros productos, que es muy im-
portante, lo que es un excelente dato, porque 
uno debe tratar de no depender de pocos, pa-
ra ser más independiente y más estable, esas 
serán nuestras perspectivas”. 

Destacó que a nivel de exportación de pro-

ductos industriales “no es tan positivo como 
lo que veíamos anteriormente”, ya que la di-
versificación de clientes está basada en la ven-
ta de commodities, y no en los productos de 
mayor valor agregado, donde “los productos 
industriales son pocos y los tenemos concen-
trados en pocos países”. 

La región concentra el 80 por ciento de 
nuestras exportaciones industriales. Otro pro-
blema que mencionó fue “la incorporación 
tecnológica en nuestros productos, ya que 
más de un 70 por ciento de los que exporta-
mos, son de bajo contenido tecnológico, un 
20 son de mediano, y entre un 2 y un 6 son 
de alta tecnología”. Eso significa que “no he-
mos generado la capacidad de agregar valor, 
tecnología, diferencia y por tanto mucho más 
estabilidad en los precios que consigamos pa-
ra nuestros productos exportables”. 

Se refirió como contrapartida a las impor-
taciones uruguayas y señaló que “en cuanto al 
contenido tecnológico se da una situación in-
versa, y cada vez se profundiza más la venida 
de productos de alto contenido tecnológico, 

que puede tener una lectura positiva, en cuan-
to a que estamos incorporando maquinaria y 
tecnologías que permiten mayor valor agre-
gado”. Pero esta balanza, con su carga tecno-
lógica, debemos tratar de equilibrarla.

Anotó en relación a los cuatro grandes esta-
dios en que se concibe al desarrollo tecnoló-
gico, que en la mayoría de los casos estamos 
en el uno, y en algunos pocos rubros “recién 
estamos en el estadio dos”. Y señaló que “las 
tendencias recientes y las perspectivas futu-
ras, pueden reforzar este posicionamiento 
repitiendo ciclos de nuestra historia que de-
bemos evitar”, ocupándose de los elementos 
que podrían llevar a esta situación, tema que 
conforma “el riesgo de la desindustrializa-
ción”.  

Para evitar eso “aprovechemos la ventaja 
de la riqueza que entra a nuestro país por el 
precio de los commodities o de bajo valor agre-
gado, para usarlo como acumulación de ca-
pital para generar un desarrollo y crecimiento 
del valor agregado y del desarrollo tecnológi-
co del país”. 
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Las realidades productivas del mundo
Tras estas reflexiones abordó lo que conside-
ra los objetivos que se han marcado como 
centrales. Dijo primero, que se debe mejorar 
la estructura productiva del país, para lograr 
un crecimiento económico sostenido y sus-
tentable, con justicia social. Proponiendo 
un conjunto de estrategias y acciones que 
permitan aumentar significativamente el va-
lor agregado y el contenido tecnológico de 
nuestra producción, mediante políticas de 
estímulo y exigencia al mundo empresarial, a 
la inversión, y al avance organizativo y tecno-
lógico de las empresas. Agregó que “creemos 
en medidas de estímulo, en políticas sectoria-
les, pero que deben partir de la exigencia. El 
paradigma de la excelencia es la única base 
real de un desarrollo sustentable con creci-
miento sostenido del PBI y la justicia social 
en nuestro país. Eso implica promover, pero 
a su vez exigir, controlar, evaluar la mejora de 
la gestión y la incorporación tecnológica en el 
más amplio de los sentidos”.

En lo que se refiere al marco global, dijo 
que en el mundo se debe dar una redefinición 
de la división internacional del trabajo. La 
aparición de países emergentes con un dina-
mismo sostenido y creciente y con demanda 
de productos, ha generado redistribución de 
responsabilidades y tareas en el mundo. A su 
vez, se genera un fenómeno de cadenas en las 
cuales muchas veces, diferentes componen-
tes de esos procesos se realizan en distintos 
países, generándose a su vez la concentra-
ción de las tareas principales en algunos de 
los países que tienen ventajas comparativas 
o tecnológicas. También se generan satélites 
de pequeñas y medianas empresas que dan 
servicios a las diferentes actividades de esas 
cadenas productivas. 

Existe “lo que llamamos la aglomeración 
y fragmentación a nivel mundial. Aglome-
rando las tareas principales en la cadena, y 
fragmentando todas aquéllas que pueden ser 
producidas a menor costo en cualquier parte 
del mundo, así sea en las antípodas, ya que lo 
que importa es lograr el menor costo global 
de lo que se produce”. 

Además “aquel viejo dilema que durante 
años discutimos, si país de servicios o país 
industrial, hoy por hoy es falso y la realidad 
lo ha demostrado. Tenemos que generar jus-
tamente la integración de los procesos indus-
triales y los servicios, logrando la excelencia 

en la integración y la complementariedad de 
éstos”. Hoy se entrelazan grandes empresas, 
públicas y privadas, grandes y pequeñas.

Una forma especial de trabajo
Martínez anotó que en este marco importa 

“tener procesos competitivos, lo que es sus-
tancial para lograr productos finales competi-
tivos. Debemos ser excelentes en los procesos, 
teniendo aquí excelencia y competitividad. 
Debemos integrar el mercado con la cadena 
productiva, generando una relación sistemá-
tica y permanente entre ambos”. 

Señaló que esto marca una línea de trabajo 
para desarrollar el proyecto hacia el desarrollo 
del país productivo. “Creemos que la profundi-
zación de las cadenas productivas y el trabajar 
en su desarrollo, con el concepto estratégico 
del agregado de valor y la incorporación tec-
nológica, es una herramienta fundamental. 
Ello implica tener políticas activas y políticas 
sectoriales dirigidas en este sentido”. Pero hay 
muchas formas de desarrollar las cadenas “y 
nosotros identificamos varias líneas, en las 
cuales venimos trabajando. Pero no lo hace-
mos solitariamente como ministerio de In-
dustria, Energía y Minería, sino que hay algo 
que ha aprendido este país y ha desarrollado 
muy bien este gobierno, que es la transversali-
zación, lograr sumar los esfuerzos del Estado 
con los distintos actores, para lograr en defi-
nitiva el resultado final”. 

Se ocupó de cómo se vienen coordinando 
y efectuando estas tareas, donde se seleccio-
naron ocho cadenas, donde trabajan en con-
junto técnicos de cuatro secretarías de estado, 
analizando sus estructuras de costos, sus 
niveles de competitividad regional e interna-
cional, los riesgos, desafíos y potencialidades, 
los comportamientos de mercado, para po-
der así generar políticas activas que permitan 
por diferentes vías, desarrollar y potenciar 
estas cadenas. Dijo que no se parte de con-
ceptos globales, sino del conocimiento de la 
realidad de todos y cada uno de los sectores. 
Es inminente que se tenga el análisis de estos 
ocho sectores, y de inmediato se habrá de co-
menzar con otros ocho, que ya se han escogi-
do.  Anotó que “posiblemente lleguemos a la 
conclusión de que en algunos casos se pueda 
dar un salto cualitativo por el lado de mejora 
de gestión, de la calidad, de la excelencia. En 
otros habrá que tener políticas hacia la forma-
ción de mano de obra calificada para estos 

sectores. En otros, quizá, en forma transitoria 
hay que brindarles algún tipo de apoyo hasta 
lograr el nivel de competitividad requerido. 
Pero en definitiva será producto del conoci-
miento de las capacidades y características de 
la estructura de costos y de competitividad, en 
todos y cada uno de los sectores. Puede ocu-
rrir también, que lleguemos a la conclusión 
de que alguno de estos sectores no tengan 
perspectivas en el tiempo, con lo cual debe-
remos tener políticas activas para encarar su 
reconversión”.

Luego se refirió a las formas en que “po-
demos agregar valor e inclusión tecnológica 
a nivel sectorial”, y pasó a enumerar esas 
distintas opciones que se tienen para hacer 
esos cambios que mejorarán enormemente 
sus condiciones. Tras esa mención dijo que 
“la interrelación de todos los actores, públi-
cos, privados, universitarios, es fundamental, 
porque solo interactuando, participando, 
reconociendo conjuntamente los aciertos y 
las fortalezas, pero también las debilidades, 
es que lograremos que esto avance. Por eso 
planteamos, y ha sido la base de nuestro tra-
bajo, discutir estos programas y proyectos con 
las cámaras empresariales, con la academia, 
con los trabajadores, y generar a nivel de cada 
sector instancias que nos permitan marcar 
objetivos sectoriales en función de la visión 
estratégica que planteábamos”.

Concluyó resumiendo la acción que se ha 
planteado y la forma de impulsarla, e hizo 
hincapié en el tema de la educación. Dijo que 
“si hay un punto en el que estamos débiles, en 
donde hemos perdido la masa crítica de gen-
te con capacidad de incorporar y desarrollar 
tecnologías y de profundizar el desarrollo del 
tramado industrial, es en el sector educativo. 
Hoy por hoy nuestra industria se encuen-
tra con problemas a la hora de conseguir la 
mano de obra calificada para los desafíos y 
potencialidades que tenemos”. Y por eso cree 
que el debate que se está dando en torno a la 
Ley de educación, “no puede estar teñido por 
la visión particular de cada grupo político, si-
no que debemos lograr la transformación de 
nuestro sistema educativo en función de un 
proyecto de país productivo. No existe desarro-
llo productivo, si no logramos transformar 
la enseñanza en el sentido de generar las ca-
pacidades que este futuro, que este Uruguay 
diferente que estamos planteando, requiere y 
necesita”. •
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A caba de cumplir seis años de vida 
un referente del mercado gastronó-
mico montevideano, el restaurante 
Francis. Su director, Alberto Lata-

rowski, recuerda que lo “lo inauguramos, 
nada más ni nada menos que en setiembre 
de 2002, en medio de la crisis, en el peor 
momento para iniciar cualquier cosa. Pero 
afortunadamente, tras mucha constancia 
y tras estar muchas horas en el boliche, po-
demos decir que Francis forjó un nombre 
muy bien conceptuado en el mercado. El 
público que atendemos es de alta capa-
cidad y muy exigente. Tenemos una muy 
buena presencia corporativa y de gente que 
sabe lo que es un buen restaurante. Nos visi-
tan habitualmente muchos embajadores, 
gente del servicio diplomático, que por su 
propia profesión ha comido en los lugares 
más distinguidos del mundo, y cuando 
vienen aquí, se van conformes. También 
tenemos muchos visitantes extranjeros de 
paso en el país que nos envían los propios 
hoteles, y sabemos que los pasajeros salen 
en general muy satisfechos, porque se ha 
creado una creciente corriente. A veces esos 
visitantes parecen sorprenderse porque 
quizá no esperaban encontrar el nivel de 
atención y calidez que les brindamos”.

Latarowski dice que “salir a comer no 
es solo comer, sino que constituye una ex-

Francis
mucho más que excelente comida

periencia que incluye no solo la calidad 
de lo que se ofrece en la mesa, sino tam-
bién el entorno, es el trato, el saludo al 
llegar y al irse, y todo lo que implica una 
preocupación franca por la atención al 
cliente. He visto con nuestra experiencia 
en Francis, que la cocina es un fuerte nues-
tro, ya que es muy pareja y sin sorpresas, y 
sabemos que el desafío en este tipo de em-
prendimientos es la regularidad, el venir 
un día a comer un plato y volver a las dos 
semanas y si pedimos lo mismo, que ese 
plato se parezca, que sea el mismo, con el 
mismo sello, y que no que mantenga solo 
el nombre. En ese aspecto hemos tenido 
realmente un logro importante, trabajan-
do en equipo. Pero la cocina no es todo, 

sino que pesan el entorno y la atención”.

Personal joven y de alta capacitación
Hoy son veintiséis personas trabajando 
en Francis. El restaurante está abierto a 
mediodía y de noche de lunes a sábado 
y también los domingos a mediodía. “Y 
precisamos para ese desafío, personal su-
ficiente para cubrir todos los turnos con 
un muy buen nivel de servicio. Podríamos 
tener menos personal, pero preferimos 
que cuando por ejemplo llega un grupo 
imprevisto de quince personas, no nos 
sorprenda sino que nos encuentre en las 
mejores condiciones. Por eso siempre es-
tamos holgadamente cubiertos para cual-
quier sobredemanda que pueda surgir”. 

Invitaciones VIP y premium
Francis tiene un producto que para esta época del año es muy interesante. Son las invitaciones VIP y 
premium que implementó desde el año pasado. Funcionan como un cheque obsequio muy práctico, y 
constituye un regalo de muy buen nivel para agasajar o cumplir con empleados, funcionarios, gerentes, 
o profesionales amigos. 
Son una excelente opción en cualquiera de las dos variantes. Son invitaciones para dos personas, y 
varían ambas de acuerdo al menú que propone el restaurante, donde una es algo más sofisticada 
que la otra, pero ambas son muy apreciados obsequios. Realmente quienes las reciben quedan muy 
gratificados, y quien los obsequia, “no está regalando un objeto, sino una experiencia en un lugar donde 
se hace todo lo posible para que uno la pase bien”.

Francis
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Afirma que el tema de la regularidad de 
la cocina, el “trabajar siempre con produc-
tos de muy buena calidad y con un per-
sonal muy capacitado, nos permite estar 
dando el mejor nivel. El equipo de la co-
cina es de gente muy joven, pero extrema-
damente responsable. A veces hasta pue-
de sorprender lo jóvenes y responsables 
que son en su labor. Realmente no solo 
tienen alta capacidad, sino que ante cual-
quier duda que les presente un producto 
lo descartan enseguida, no se arriesgan ni 
arriesgan el nombre de la casa. Trabajan 
con profesionalidad y eso nos produce 
verdadera satisfacción”.

En este sentido “hay un detalle que me 
gusta destacar y es que en este restaurante, 
desde hace tiempo el personal no se va. 
Lo hace solo si emigra. Eso muestra que 
dentro del techo que hay en materia gastro-
nómica en el país, el que aspira a trabajar 
en un buen lugar en esta especialidad, lle-
ga a Francis y se siente cómodo. Hay un 
buen ambiente, se trabaja en equipo y con 
mucha responsabilidad. Y eso se da tanto 
en el salón como en la cocina. El clima 
es bueno, y se ha creado porque aquí hay 
liderazgo pero no existe el autoritarismo. 
Somos flexibles cuando hay que serlo y 
marcamos las cosas cuando eso debe ha-
cerse”. 

Una clave del éxito entonces, está en 
una muy buena cocina y en un muy buen 
ambiente de trabajo. “Esto que decimos 
se muestra también por el hecho de que 
permanentemente recibimos currículos 
de gente del rubro que busca integrar 
nuestro personal, y estamos hablando de 
cinco o seis propuestas semanales. Eso 
muestra que el público interno de los 
restaurantes se entera de cuando hay un 
buen lugar para trabajar”. 

Una atracción que genera adictos                                   
Esto sumado a “una linda estructura física, 
permite que la gente que llega encuentra un 
ambiente relajado, tiene su lugar para char-
lar, y su espacio grato. Tenemos 95 lugares 
en el restaurante, lo que para Montevideo lo 
hace un salón importante. Si adicionamos 
a ese clima una decoración cálida, un lugar 
atractivo para estar, en un local climatiza-

do y con un servicio de jóvenes muy bien 
preparados, la gente se siente muy bien. Yo 
hago mucho hincapié en los detalles. Bue-
na comida puede haber en muchos lados, 
ya que el nivel gastronómico ha mejorado 
en el país, pero ofrecemos diferenciales que 
no todos los tienen, como la atención y los 
servicios. La recepción de quejas o de incon-
venientes con los clientes las atendemos 
con esmero. Estamos siempre atentos y los 
mozos cada vez que llevan un plato, a los 
dos o tres minutos van ver si está todo bien, 
cosa que si hay un inconveniente podamos 
solucionarlo a tiempo, ya que puede haber 
salido algo frío o fuera del punto exacto que 
quería ese cliente. No debemos esperar al 
fin del plato para enterarnos que el cliente 
no ha sido satisfecho plenamente. Sabemos 
que cuando se toman todas las precaucio-
nes se minimizan los riesgos. Y que el clien-
te sabe que si hay un pequeño problema, 
nos importa resolverlo. Esa conjunción for-
ma una buena energía que la gente siente 
cuando nos visita”.

Habla también de los diferentes públicos 
de Francis. En la semana, los mediodías son 
corporativos y diplomáticos. En las noches, 
de lunes a jueves, el público tiene una mez-
cla entre visitantes del exterior, de negocios 
o turistas, con mesas de negocios y con la 
parte social de clientes que celebran cum-
pleaños o aniversarios. Viernes y sábado de 
noche es más de un público local, y cede un 
poco el tema de los negocios, pero siempre 
está la presencia de la colonia de extranje-
ros que hay en Montevideo y de visitantes 
ocasionales. Pero los domingos son más 
netamente familiares. 

Reconoce que “en nuestro decurso está 
en estos años la evolución económica del 
país y la nuestra propia, de cómo nos posi-
cionamos en el mercado. Hoy atendemos al 
público más exigente, que es el que supues-
tamente está más vacunado contra las crisis 
económicas. Pero notamos que sí, hoy hay 
un ambiente de más negocios, y es así que 
tenemos mesas de muchas empresas que se 
han instalado a trabajar en el país, o de gen-
te vinculada a la actividad portuaria. Y vie-
nen los directivos de esas empresas. Se nota 
que hay más movimiento empresarial, con 
más iniciativas y más proyectos”. •

Delivery a lo Francis
El delivery es un servicio complementa-
rio que surgió a raíz de que el año pasado 
“entramos en el tema del sushi, que como 
opción gastronómica se complementaba 
muy bien con nuestra carta de pescados y 
mariscos. A raíz de que empezamos a hacer 
sushi, que es un producto muy adecuado y 
demandado para delivery, por sugerencia 
de algunos clientes comenzamos a brindar 
ese servicio. y después implementamos en 
una primera etapa el sushi solo de noche, 
pero este año lo llevamos a todos los turnos 
del restaurante. y seguimos avanzando y hoy 
ya tenemos delivery también a mediodía, y 
no solo de sushi sino de toda nuestra carta. 
Fueron los propios clientes y sus solicitudes 
quienes nos llevaron a ello. y sabemos que 
hay que estar sensibles a las demandas del 
mercado. Pero siempre mantenemos nues-
tro nivel de propuesta”.
“yo siempre digo que si pudiera elegir, prefie-
ro que la gente venga a comer al restaurante, 
porque no hay como la comida recién salida 
de la cocina. Pero si no se puede, me parece 
que la nuestra es una muy buena opción, y 
tal es así que los clientes tiene un historial 
tal, que reiteran permanentemente sus pe-
didos”.
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El modElo ApplE
12 lEccionEs dE lA 
EmprEsA más innovAdorA 
dEl mundo
Por Jeffrey L. Cruikshank
gestión 2000
Barcelona 2007, 233 páginas

Con más de diez millones de iPods vendidos 
hasta el momento y un incremento del 250 por 
ciento del valor de sus acciones en sólo un año, 
Apple ha alcanzado la cumbre del éxito. Este li-
bro revela secretos de su innovador modelo de 
negocios y procura explicar cómo implemen-
tar las estrategias que permiten grandes logros. 
Como sin duda lo son, hacer que el cliente y 
el producto sean los reyes, llegar a un equilibrio 
entre calidad de producción y logística, motivar 
e inspirar a la gente de fuera de la organización 
para que hagan también su marketing, inventar 
nuevos canales de distribución, superar la com-
petencia o aprender tanto de los éxitos como de 
los errores.

Estos logros, según el autor, son el resultado 
de una evolución que no siempre ha sido tan 
positiva, y el legendario cofundador de la com-

pañía, Steve Jobs, ha sido testigo de 
todo. Desde la creación del fracasa-
do ordenador Lisa en el año 1983, 
hasta el reciente éxito del iPod, esta 
empresa no solo se ha reinventado a 
sí misma un montón de veces, sino 
que además ha revolucionado toda la 
industria informática. Esta obra pro-
cura contarlo. 

El autor aclara en la introducción, 
que aunque Apple es una compañía 
de tecnología, esta obra de ninguna 
manera está escrita para los amantes 
de la informática. “En lugar de ello, es 
un libro para aquellos directivos que 
quieren aprender tanto de los errores 
de Apple -que algunas veces fueron 
mortales- como de sus triunfos -que 
fueron vertiginosos y que dejaron 
perplejos a los críticos de la compa-
ñía-”. 

La obra, indudablemente, es una 
invitación para comprender cómo se 
trabaja en una labor innovadora den-
tro de una empresa cuyo producto 
esencial es la propia innovación.  •
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ganador dE trivia dE Claro
viaJó a shangai

El 28 de agosto, Claro entre-
gó los dos pasajes a Shan-

gai al ganador de la trivia que 
se realizó durante todo julio 
con motivo del Día del Padre. 
Rafael garcía fue el triunfador 
de la trivia, dado que contestó 
bien y en mejor tiempo a todas 
las preguntas que se le formu-
laron sobre tenis. 
garcía y el acompañante, via-
jan a Shangai con todos los 
gastos cubiertos de pasajes, 
traslados, alojamiento y viáti-
cos. Además, el afortunado ga-
nador asistirá al Master Series 
que se realiza en dicha ciudad 
de China. En la ceremonia de 
entrega del premio estuvieron 
presentes Nicole Attarian de 
Claro y Mariana Fleitas, en re-
presentación de Alcatel. 
Claro Uruguay es la empresa 
de comunicaciones móviles de más creci-
miento y con mayor cobertura celular 3g en 
Uruguay. Es subsidiaria al 100% de Améri-
ca Móvil, S.A.B. de C.V. [BMV: AMx] [NySE: 
AMx]. [NASDAQ: AMOV] [LATIBEx: xAMxL], el 
proveedor líder de servicios inalámbricos en 
América Latina con operaciones en 17 paí-
ses del continente americano, 165.3 millo-
nes de suscriptores celulares y 3.9 millones 

de líneas fijas a junio de 2008. 
Claro en Uruguay, Argentina y Paraguay, 
cuenta con una base total de más de 15.7 
millones de clientes al cierre del primer se-
mestre de 2008. 
América Móvil opera bajo la marca Claro 
en 12 países: Argentina, Brasil, Chile, Perú, 
Puerto Rico, República Dominicana, El Sal-
vador, guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uru-
guay y Honduras.

Copa Airlines ha recibido un si-
mulador de vuelo Embraer 190 

para el entrenamiento de pilotos, 
convirtiéndose así en la primera ae-
rolínea en América Latina que cuenta 
con simuladores de vuelo para jets 
Embraer 190 y Boeing 737 Next Ge-
neration. El simulador Embraer 190  
fue develado hoy durante una cere-
monia en el Centro de Capacitación 
de Copa Airlines en Panamá, a la 
cual asistió el Señor Presidente de la 
República, Martín Torrijos, miembros 
de su gabinete e invitados especia-
les.  “Este nuevo simulador Embraer 
190 permite que todos nuestros pi-
lotos reciban la mejor capacitación con la 
más avanzada tecnología en la industria, sin 
necesidad de viajar a otros países”, señaló 
Pedro Heilbron, Presidente Ejecutivo de Copa 
Airlines. “Nos sentimos orgullosos de nues-
tro liderazgo en la aviación latinoamericana, 
al estar una vez más a la vanguardia de la 
tecnología en el ámbito de entrenamiento”.

4 ojos prEsEntó 
una nuEva Forma 
dE puBlicitar En 

la vía púBlica

Uruguay estrena el sistema PLP -paneles 
luminosos programables- de la mano de 
4 Ojos Comunicadores en la última cam-
paña de Vía Pública que realizó para su 
cliente Intcomex, importador y distribui-
dor Samsung en el país.
Con una idea que viene de la mano de la 
innovación tecnológica, la agencia lidera-
da por José Luis Planel y Marcelo Pereira 
lanzó al mercado una nueva forma de co-
nectar marcas con consumidores.
Se trata de una tecnología que incluye 
soportes gráficos diseñados con tintas 
especiales que van tomando color a me-
dida que un circuito -previamente pro-
gramado- les envía información sobre la 
animación que tiene que completar. 
Los paneles luminosos programables 
son un soporte muy liviano, que generan 
movimiento a imágenes estáticas. Hasta 
ahora no habían sido explotados publici-
tariamente y eran conocidos solamente 
aplicados a puntos de venta.
Con esta herramienta, la campaña de 
lanzamiento de Samsung TOC tendrá per-
sonalidad y resultará provechosa para el 
anunciante y todo el canal de ventas. Los 
PLP significan una revolución del medio 
que 4 Ojos supo capitalizar, adaptando el 
pattern global de Samsung a un formato 
muy novedoso. Copa airlines rEciBE simulador dE vuElo EmBraEr 190

El nuevo simulador Embraer 190, certificado 
por la Autoridad de Aeronáutica Civil de Pa-
namá, utiliza la tecnología CAE 5000 y es fa-
bricado por CAE-Canadá. Cuenta con un sis-
tema de moción eléctrico y un sistema visual 
de alta definición que simula la experiencia 
de volar y permite entrenar a los pilotos en 
los diferentes procedimientos y maniobras 
de vuelo de aviones Embraer.
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Las mayoristas de turismo Uruguayan Li-
berty, Abtour, Planet Travel, Ronay y Top 

Tour, presentaron con American Airlines un 
nuevo plan de viajes a precios especiales 
para clientes que adquieran sus vacacio-
nes desde Uruguay. Con nuevos destinos y 
propuestas que incluyen: Chicago, Toronto, 
Montreal, cruceros de las más importantes 
compañías, Seattle, Vancouver, Hawai, San 
José del Cabo, Puerto Vallarta, México, Aru-
ba y Curaçao. Los que se suman a los ya 
existentes: Miami, Orlando, NyC, Boston, 

mayoristas lanzan nuEvas promocionEs 
para viaJEs En ameriCan airlines

Washington, Los ángeles, San Francisco, Las 
Vegas, Punta Cana, Providenciales, Turks and 
Caicos, Montego Bay, Cancún. 
Por su parte, Rodrigo Bértola, gerente general 
de American Airlines confirmó el mantenimiento 
de sus tres vuelos directos a Miami, al tiempo 
que la compañía continúa apoyando al Uruguay 
y que aumentarán a cinco vuelos directos esta 
temporada, lo que diferencia a Uruguay de otros 
destinos que han sufrido reducciones en las 
frecuencias de vuelos internacionales a raíz de 
la crisis generada por el precio del combustible.

más dE diEz mil CHeCk in 
En la web dE pluna

En agosto, Pluna alcanzó su pasajero 
número 10.000 en hacer su check in a 
través de www.flypluna.com. Este servi-
cio on line está orientado a optimizar los 
tiempos del pasajero, brindándole la po-
sibilidad de llegar directamente al avión. 
Este sistema de check in está creciendo 
en forma acelerada. En los últimos días 
de agosto casi un 20 por ciento de los 
pasajeros implementarán esta vía para 
realizar el check in.
A través de www.flypluna.com, el pasaje-
ro puede imprimir su tarjeta de embarque 
en cualquier lugar donde tenga una co-
nexión a Internet. A partir de esta acción, 
los pasajeros sin equipaje se dirigen 
directamente a sala de embarque y los 
que deban despachar equipaje, lo harán 
usando una ventanilla preferencial. 
Además, hasta el próximo 30 de noviem-
bre, Pluna extenderá un beneficio extra 
para pasajeros de vuelos regionales que 
realicen el check in a través de www.
flypluna.com y tengan equipaje: la em-
presa exonerará del pago de la primera 
maleta que se despache.
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UNA GRAN SEÑAL

El VI Foro Internacional de 
Management, Marketing y Negocios 
-con la presencia aunada del sector 
público y el privado- trazó un camino 
para reflexionar juntos y tomar decisiones 
que lleven a Uruguay a los nuevos 
y complejos escenarios del Siglo XXI.
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