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Combatir la inflación 
y amortiguar 
el shock externo 
sin aumentar 
el déficit fiscal











El ministro de Economía 
Álvaro García analizó 
la crítica situación de 
la economía global 
y la contrastó con 
la evolución de la 
economía uruguaya 
desde el último trimestre 
del 2008 y constató 
que Uruguay está mejor 
preparado que otros 
países para sostener 
sus efectos. También 
delineó los objetivos del 
gobierno para el 2009 en 
materia económica que pasan por mantener la responsabilidad fiscal, 
amortiguar el shock externo y contener la inflación.
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Continuar en la senda del crecimiento

Responsabilidad fiscal, 
shock externo e inflación en la 
agenda económica del 2009

A pesar de enlentecerse 
el ritmo siguen llegando 
propuestas de inversión

El vicepresidente en 
ejercicio de la Presidencia 
de la República Rodolfo 
Nin Novoa fue el único 
orador en el Almuerzo de 
Trabajo que cerró el ciclo 
2008 de actividades 
de la Asociación de 
Dirigentes de Marketing 
(ADM). Durante su 
alocución, convocó a 
discutir “grandes temas 
mundiales, que tienen que 
ver con nuestras vidas, 
con nuestro destino, con 
nuestro futuro”. Afirmó que los impactos de la crisis en Uruguay dependerán de 
la duración y profundidad que alcance la crisis en el resto del mundo y 
ratificó que el Uruguay está “mucho mejor preparado que antes para esta 
eventualidad”. 10

16

Uruguay ha logrado consolidarse como país donde es seguro hacer negocios. 
Así al menos es visualizado por los inversores extranjeros que siguen viéndolo 
como un refugio para sus proyectos. De mantenerse las actuales condiciones y 
de mejorar aspectos como la burocracia y los bloqueos políticos, podrían seguir 
llegando cuantiosas inversiones en diversos rubros. Por el momento, además de 
los anunciados proyectos de infraestructura, hay gran nivel de consultas 
y unas cuantas iniciativas en carpeta en rubros como minería, tierras, 
logística y servicios. 30
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ÓRGANO OFICIAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE DIRIGENTES DE MARKETING DEL URUGUAY

Jorge Abuchalja   

Estimados consocios: 
Este año 2009, como todo año electoral, va a ser un 
año donde la sociedad toda, se verá inmersa en la dis-
cusión de ideas, objetivos y estrategias sobre cómo 
hacer frente al futuro.  
En ese marco, la Asociación de Dirigentes de Marke-
ting del Uruguay, dando cumplimiento a uno de sus 
objetivos principales como es cumplir un rol activo en 
la sociedad, está llevando a cabo una serie de desayu-
nos de trabajo, a los que fueron convocados todos los 
actores de esta primera etapa electoral, situación que 
intentaremos ir reiterando a medida que vaya transcu-
rriendo el año y cumpliéndose las distintas instancias 
previstas. 
Para nosotros, es fundamental, y así lo entiende ADM, 

poder participar interactivamente 
con todos los protagonistas políti-
cos que hacen a nuestra realidad 
nacional, porque este año en parti-
cular,  todos los empresarios  van a 
tener que hacer del equilibrio, la to-
lerancia, la innovación y el liderazgo, 
sus atributos fundamentales.
El estado de movilización genera-
lizado,  producto del año electoral, 
aunado  a la  incertidumbre que nos 
plantea  la gran crisis financiera in-
ternacional, nos obliga a multiplicar 

nuestros esfuerzos para tratar de evi-
tar de cualquier manera, repetir la situación vivida en 
el 2002 y quizá  como consecuencia, afectar la calidad 
y oportunidad de las decisiones y acciones que poda-
mos emprender en adelante.   
Este es el momento oportuno para que reflexionemos, 
en conjunto, sobre las palabras que Horacio Diez nos 
trasmitiera hace algunos años en uno de nuestros Fo-
ros Internacionales. En él nos mencionaba que a las 
crisis más que crisis deberíamos referirlas como tor-

mentas ya que ocurren cuando uno menos las espera, 
generalmente son seguidas de un momento de calma, 
para luego, bajo otra forma y con otros factores, volver 
a aparecer repentinamente. Estas tormentas desgas-
tan mucho más, pero también nos templan y nos entre-
nan para poder reaccionar cada vez con más rapidez a 
los cambios que ocurren en el entorno y a desarrollar a 
fondo nuestras propias habilidades.
Felizmente las tormentas pasan, pero la crisis se ha 
convertido para nosotros en un término  incorporado a 
nuestro pensamiento cotidiano, desde hace más años 
de los que puedo recordar. Desde siempre la explica-
ción a todo lo malo que nos pasa ha sido que estamos 
en “crisis”.
 El poner todos los problemas bajo un mismo paraguas 
llamado crisis, y dado que esto, como mencionáramos, 
es un hecho que se reitera con el paso del tiempo, in-
conscientemente hace que lo que llamamos “crisis” 
tienda a banalizarse, a transformarse en un dato más 
y a llevarnos a la inactividad y desesperanza. 
Pero en realidad, son sólo tormentas que tienen carac-
terísticas particulares. Ante ellas, en lugar de buscar 
la protección bajo el alero esperando hasta que pa-
sen, debemos buscar los caminos para enfrentarlas.
Es posible que, como recomiendan algunas técnicas 
de lucha oriental, podamos utilizar la misma fuerza y 
energía de esta tormenta para alimentar nuestras po-
tencialidades y continuar con el camino que habíamos 
trazado o dicho de otro modo, “hacer que las cosas 
sucedan”.
Porque nosotros no la aceptamos, “Guerra a la crisis” 
es nuestra impronta.
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L
uego de reconocer que el país 
atravesó un contexto interna-
cional favorable que le permi-
tió crecer por encima del pro-

medio latinoamericano, su ponen-
cia estuvo centrada en los desafíos 
que enfrentará el Uruguay en los 
próximos años, más precisamente, 
hacia el 2025, cuando cumpla 200 
años como nación independiente.

Nin alabó el trabajo serio y profe-
sional realizado en materia econó-
mica que permitió un crecimiento 
promedio del 7% anual, y en parti-
cular, hizo referencia al 2008, que a 
pesar de la aparición de un escena-
rio de incertidumbre sobre el segun-
do semestre, cerró con un 10,5% de 
crecimiento.

Repasando cifras, mencionó el 
Producto Bruto Interno (PBI) que 
pasó de US$ 13.000 millones en 
2004 a US$ 31.000 en 2008, y las 
exportaciones de bienes y servicios 
que pasaron de US$ 4.000 a US$ 
9.500. Precisó que el desempleo ca-
yó del 13% al 7% y la pobreza bajó 
del 32% al 20%.

P A Í S

senda de 
crecimiento

Continuar en la

EL VICEPRESIDENTE EN EjERCICIo DE LA PRESIDENCIA DE LA REPúbLICA, 
RoDoLFo NIN NoVoA, EXPUSo EN EL ALMUERzo DE TRAbAjo qUE CERRó EL 
CICLo 2008 DE ACTIVIDADES DE LA ASoCIACIóN DE DIRIGENTES DE MARkETING 
(ADM). DURANTE SU ALoCUCIóN, CoNVoCó A DISCUTIR “GRANDES TEMAS 
MUNDIALES, qUE TIENEN qUE VER CoN NUESTRAS VIDAS, CoN NUESTRo DESTINo, 
CoN NUESTRo FUTURo”. AFIRMó qUE LoS IMPACToS DE LA CRISIS EN URUGUAy 
DEPENDERÁN DE LA DURACIóN y PRoFUNDIDAD qUE ALCANCE LA MISMA EN EL 
RESTo DEL MUNDo y RATIFICó qUE EL URUGUAy ESTÁ “MUCho MEjoR PREPARADo 
qUE ANTES PARA ESTA EVENTUALIDAD”.

De cara al futuro, Nin Novoa puso 
énfasis en los aspectos sociales, edu-
cativos, productivos y energéticos.

Eliminar la indigencia
A pesar de reconocer los avances 
realizados en la redistribución de la 
riqueza, Nin consideró que todavía 
hay mucho por hacer para elimi-
nar la indigencia y bajar la pobre-
za, dos de los principales desafíos 
del gobierno. Pero tampoco hay 
que desatender problemas como la 
drogadicción, la violencia domés-
tica, la atención a la discapacidad 
y la deserción escolar. “Que haya 
70.000 indigentes en Uruguay por 
más que hayamos bajado a la mitad 
esas cifras es todavía una cuestión 
lacerante para aquellos urugua-
yos que creemos que una sociedad 
equitativa y justa puede ser cons-
truida en base al esfuerzo de todos” 
se lamentó.

Consideró que el país debe avan-
zar hacia una sociedad en donde 
todos los ciudadanos puedan acce-
der a las mismas oportunidades. Y 

uno de los pilares es la educación, 
que en 2009 será obligatoria desde 
los cuatro años. También se llegará 
a 120 escuelas de tiempo completo 
que atenderán a 40.000 niños.

Se detuvo en el Plan Ceibal al que 
calificó como “una de las conquis-
tas más formidables”, generando 
avances significativos en términos 
de equidad.

Nin confirmó que el aumento del 
presupuesto educativo en el 2009 
llegará a 1.500 millones de dólares, 
más del 4,5% del PBI, aseveró. Pre-
cisó que, independientemente de la 
discusión de los contenidos educa-
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tivos, sin estos recursos la educación 
no podrá salir adelante.

Nin destacó la necesidad de cons-
truir un país en que todos los ado-
lescentes completen 14 años de for-
mación obligatoria, con dos años 
de enseñanza inicial, seis años de 
primaria y seis años de enseñanza 
media.

En cuanto a la mejora en los re-
sultados educativos, indicó que se 
debería mejorar en evaluaciones de 
ciencias y, fundamentalmente, en 
las que refieren al manejo del idio-
ma y la lectura. 

Aseveró que según detalla el Índi-

“que haya 70.000 indigentes en Uruguay 
por más que hayamos bajado a la mitad 

esas cifras es todavía una cuestión lacerante 
para aquellos uruguayos que creemos que 
una sociedad equitativa y justa puede ser 
construida en base al esfuerzo de todos”

■	RODOLFO NIN NOVOA
Videpresidente de la República
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ce de Oportunidades Humanas, un 
niño que no lea 70 palabras por mi-
nuto está condenado a restringir sus 
posibilidades de desarrollo.

Consideró que si bien podemos 
reducir la pobreza en términos de 
una manera significativa, tal como 
se ha hecho, resulta imprescindi-
ble, para modificar la cultura de la 
pobreza, promover una cultura del 
trabajo. Instó a aumentar la cober-
tura de la educación media supe-
rior, extendiendo los bachilleratos 
tecnológicos. 

En relación al sistema universita-
rio, expresó que resulta necesario 
profundizar los cursos terciarios 
tecnológicos, fundamentalmente 
en las ramas de mecánica, química, 
informática, de la madera y la ense-
ñanza agraria. 

Finalmente afirmó que se tendrá 
que impulsar formas flexibles de 
educación para adultos, en la mo-
dalidad formal y no formal, pro-
moviendo una vinculación entre la 
educación y el trabajo a lo largo de 
toda la vida.

Producción y energía
El vicepresidente en ejercicio de la 
Presidencia, destacó en estos cuatro 
años de gobierno el papel del Gabi-
nete Productivo en la coordinación 
de esfuerzos entre la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto y distin-
tos Ministerios, para promover una 
mejora en la estructura productiva 
del país, buscando un crecimiento 
“sostenido, sustentable y con equi-
dad social”.

Mencionó el desarrollo de múl-
tiples cadenas productivas, procu-
rando adquirir capacidades tecno-
lógicas y crecer en volumen y valor 
agregado. 

Nin destacó el apoyo que el go-
bierno le ha dado a las cadenas es-
tratégicas. “Hemos identificado las 
cadenas exitosas, para implementar 
el valor agregado con capacidad tec-
nológica, las cadenas intensivas sin 
manos de obra, las nuevas indus-
trias con potencial para promover 
su instalación y los servicios de so-
porte para coordinar e incentivar”. 
Y comentó los ejemplos del arroz, 
que “con el 1% de la superficie del 
país contribuye casi con el 10% u 

“El país debe avanzar hacia una sociedad 
más equitativa y justa, en donde todos los 
ciudadanos puedan acceder a las mismas 
oportunidades”“Estamos recibiendo el impacto (de la 
crisis internacional) con mucho retraso en 
relación a otros países mucho más poderosos 
que nosotros”“El Plan Ceibal es una de las conquistas 
más formidables”“Al presidente nunca se le dice que no”

LETRAS

“que estamos mejor preparados, lo dicen 
los organismos internacionales y las más 
prestigiosas publicaciones económicas e 

incluso los propios bancos”
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11% del total de las exportaciones”, 
de la producción ovina, en que con-
juntamente academia, productores, 
industria, y comercializadores, se 
trazaron un plan “para aumentar 
de US$ 320 millones en exporta-
ciones del total de la cadena textil 
a US$490 millones y elevar la pro-
ducción de 9 millones de ovinos 
a 11 millones y medio, a unos 40 
millones de kilos de lana por año y 
a la faena de un millón y medio de 
corderos pesados”.

Pero también se refirió al desarro-
llo de un plan energético que diver-
sifique la matriz y esté asociado al 
desarrollo de la estrategia industrial.

Sostuvo que el país no puede de-
sarrollarse sin una energía limpia, 
accesible y barata para todos. “Y por 
eso es que estamos tratando de di-
versificar nuestra matriz energética. 
Sin exclusiones, sin preconceptos” .

Afirmó que es imperativo explo-
rar todas las fuentes renovables de 
energía: la solar, la eólica, la bioma-
sa, la nuclear y, algunas otras como 
la de las olas de los océanos o la del 
hidrógeno del agua.
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Optimismo frente a la crisis
Nin se mostró optimista más allá de 
admitir los alcances de la crisis inter-
nacional que se está expandiendo a 
otras regiones del mundo. Habló de 
caída de paradigmas y de impactos 
retardados, y puso el énfasis en que el 
país está “mejor preparado que antes 
para esta eventualidad”.

Para Nin ahora “en la caída estre-
pitosa del sistema financiero, de la 
especulación más cruda y despiada-
da comenzando por su agente neu-
rálgico Wall Street, se ha caído otro 
paradigma: el del mercado total y 
totalizador”.

Agregó que en un año preelectoral 
como el que estamos en el Uruguay, 
quizás “sea difícil que la sociedad 
uruguaya pueda salir de estas tensio-

nes y discutir sobre los grandes temas 
mundiales que tienen que ver directa-
mente con nuestras vidas, con nues-
tro destino, con nuestro futuro”.

Tras señalar que no hay ninguna 
duda que “estamos recibiendo el im-
pacto con mucho retraso en relación 
a otros países mucho más poderosos 
que nosotros”, sostuvo que “ese ya 
de por sí es un éxito importante, un 
triunfo que es de todos, de todos los 
actores económicos y sociales, del go-
bierno, del Estado y de la sociedad en 
su conjunto”.

No obstante, sostuvo que “tam-
bién es cierto que está llegando y que 
el impacto dependerá de la duración 
o de la profundidad que alcance en 
el resto del mundo y en la región. Y 
tampoco dudo que estamos mucho 

NÚMEROS

•  10,5% de crecimiento

• US$ 31.000 millones de PbI

• US$ 9.500 millones de exportaciones 
 de bienes y servicios

• Del 13% al 7% cayó el desempleo

• Del 32% al 20% bajó la pobreza

• US$ 1.500 millones será en 2009 
 el presupuesto educativo

mejor preparados que antes para es-
ta eventualidad. Que estamos mejor 
preparados, lo dicen los organismos 
internacionales y las más prestigiosas 
publicaciones económicas e incluso 
los propios bancos.

Concluyó que si actuamos con in-
teligencia, con audacia, con sensatez, 
aprovechando pasos y posibilidades, 
podremos salir de la crisis mejor de 
lo que entramos, con nuevas posibili-
dades. “No hay un mundo mejor sin 
la política. No hay técnica ni ciencia 
económica que pueda conducir a los 
países, porque no hay neutralidad en 
ninguna de ellas”, aseveró. 

Comparó los distintos ritmos de 
desaceleración que están mostrando 
otras economías y los contrastó con 
datos puntuales de la economía uru-
guaya. “Pero mucho más importante 
que eso, que los depósitos bancarios 
que crecen, que los bancos abrieron 
nuevas sucursales y lanzan nuevas 
líneas de crédito. Mucho más impor-
tante, incluso que los ingresos de las 
familias, que han seguido creciendo 
y los salarios recuperando capacidad 
adquisitiva, o más importante que 
los proyectos de inversión para este 
2008, fueron casi el doble que los del 
año pasado” dijo. 

También se refirió al hecho de que 
grandes empresas, que han detenido 
todas sus inversiones en el mundo, 
mantienen sus planes en Uruguay. 
“Mucho más importante que todo 
eso, es que los uruguayos mantenga-
mos nuestros impulsos, que cuide-
mos nuestra confianza, que sigamos 
con nuestra disposición a jugarnos, 
a arriesgarnos y reforcemos nuestra 
confianza en el país” concluyó. •
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E
l ministro de Economía Cr. 
Álvaro García, abrió el ciclo 
2009 de Almuerzos de Trabajo 
de ADM cuyo tema principal 

fue “El Uruguay en el contexto de la 
crisis internacional”. 

Con la mesura que lo caracteriza, 
el titular de la cartera de Economía 
y Finanzas inició su exposición ana-
lizando el estado actual de la eco-
nomía, a la luz de lo que sucede en 
el mundo, para luego dar lugar a 
algunas reflexiones y comparacio-
nes de la situación uruguaya con 
países emergentes y de la región. Fi-
nalmente hizo referencia a las pers-
pectivas y los objetivos de la política 
económica para el 2009.

García recurrió a las gráficas para 
mostrar la evolución y el agrava-
miento de la crisis desde octubre de 
2008 y los fue contrastando con el 

Responsabilidad fiscal, shock 
externo e inflación en la 

para el 2009

agenda 
económica

EL MINISTRo DE ECoNoMíA y FINANzAS ÁLVARo GARCíA, ANALIzó LA CRíTICA 
SITUACIóN DE LA ECoNoMíA GLobAL, LA CoNTRASTó CoN LA EVoLUCIóN DE LA 
ECoNoMíA URUGUAyA DESDE EL úLTIMo TRIMESTRE DEL 2008 y REAFIRMó qUE 
URUGUAy ESTÁ MEjoR PREPARADo qUE oTRoS PAíSES PARA SoSTENER SUS 
EFECToS. TAMbIéN DELINEó LoS objETIVoS DEL GobIERNo PARA EL 2009 EN 
MATERIA ECoNóMICA, qUE PASAN PoR MANTENER LA RESPoNSAbILIDAD FISCAL, 
AMoRTIGUAR EL ShoCk EXTERNo y CoNTENER LA INFLACIóN.

comportamiento de la economía 
uruguaya, sumando los efectos de 
la inflación y la sequía, que le cos-
tó al agro uruguayo “unos US$ 400 
millones” de acuerdo a cifras pri-
marias.

Finalmente, hizo un repaso de las 
medidas de política fiscal y medidas 
de apoyo al sector productivo que se 
han aplicado en los últimos meses.

Se excusó de hacer proyecciones 
sobre la marcha de la economía por 
no tener datos de cierre del primer 
trimestre del año, anuncios que se-
guramente haga durante la primera 
quincena de abril, debido a que “es 
conveniente manejar los datos inte-
gralmente y con cautela para hacer 
las proyecciones” dijo.

Entre los objetivos, u “opciones” 
como los denominó, destacó “man-
tener la responsabilidad fiscal, 

amortiguar el shock externo, y pre-
servar la estabilidad de los precios”.

Nuevo contexto internacional
Para el equipo económico del go-
bierno, la economía uruguaya con-
tinuará creciendo por encima del 
promedio de América Latina, a pe-
sar de la caída en las exportaciones, 
uno de los principales reflejos de la 
crisis.

El Ministro de Economía y Finan-
zas Álvaro García, explicó que Uru-
guay -país pequeño, con un 60 % de 
apertura de su economía- ha experi-
mentado los efectos de la crisis in-
ternacional, particularmente en lo 
que concierne a sus exportaciones. 
No obstante, enfatizó que el país 
presenta una caída en los niveles de 
exportaciones menor a otros países, 
lo cual se sustenta en la importancia 
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“

del rubro alimentos en el comercio 
exterior del país. 

García detalló el agravamiento de 
la crisis internacional. Señaló que 
originada la crisis, dentro del marco 
de incertidumbre general existían 
dos certezas. Primero, la crisis tenía 
una enorme profundidad; y en se-
gundo lugar, las medidas adoptadas 
eran “asombrosas”. 

Refiriéndose a la gran incertidum-
bre y volatilidad de las variables que 
se vivía en el momento, recordó que 
por setiembre y octubre se vivió la 
peor semana de la historia de Wall 
Street y posteriormente se vivió el 
mejor día de su historia. 

En cuanto a la situación actual de 
la economía mundial afirmó que, 
a cinco meses del primer paquete 
de medidas adoptadas por Estados 
Unidos, “no se ha logrado recupe-

■	ÁLVARO GARCÍA
Ministro de Economía

FEEDBACK
“Los exportadores esperamos que se instrumenten rápidamente 
las medidas pendientes de implementación desde diciembre y 
las anunciadas esta semana, así podremos observar cuáles son 
los resultados de las mismas”.
Alejandro Bzurovsk, presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay

“Creo que la exposición fue buena, concreta. Creo que el nuevo 
ministro tomó un ministerio que no ha tenido unas políticas 
anticíclicas porque entró mucho dinero y no se previó hacer las 
economías correspondientes. En el momento en que la plata 
entra hay que ir guardando porque la malaria llega siempre”.
Mario Menéndez, presidente de Cambadu

“Fue una presentación técnica enmarcada en un contexto de 
crisis mundial en la cual se expusieron las medidas que está 
tomando el gobierno”.
Cr. Eduardo Zaidensztat
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rar la confianza de los mercados ni 
conseguir los efectos deseados”.

Destacó la enorme pérdida patri-
monial que se originó en los ban-
cos y la pérdida de activos de los 
Estados. Consideró que si bien hace 
cinco meses algunos analistas ha-
blaban de un desacoplamiento de 
varias economías de la crisis “esto 
no ha sucedido y la crisis ha alcan-
zo un carácter global”. A modo de 
ejemplo, señaló que Brasil, en el úl-
timo trimestre del año pasado, per-
dió un 3,5% de su producto.

En relación a las proyecciones de 
crecimiento del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), destacó que 
las mismas se han ido ajustando a 
la baja para todas las economías. 
Señaló que actualmente se proyecta 
una caída de la economía global, lo 
cual se explica por una caída de las 
principales economías mundiales 
(Estados Unidos, Zona Euro y Ja-
pón). No obstante, para las econo-
mías emergentes se prevé un creci-
miento de 4%.

Reacciones de la economía uruguaya
En otro orden, el Ministro García se 
refirió a la situación de la economía 
uruguaya en el período de crisis, a la 

luz de los datos de los últimos cinco 
meses, y en particular en el último 
trimestre del 2008. “Nos resulta de 
especial importancia tener la cau-
tela de esperar los resultados del 
primer trimestre del año como pa-
ra poder realizar proyecciones con 
el grado de integralidad que esas 
proyecciones deben tener” dijo, ex-
cusándose de hacer anuncios sobre 
nuevas proyecciones.

En relación a las finanzas públi-
cas, uno de los aspectos más “que-
mante” para la mayoría de los paí-
ses, consideró que dado las tareas 
realizadas, en especial en su manejo 
de la deuda pública, el país no tuvo 
la necesidad de incorporar este te-
ma en su agenda. El segundo aspec-
to importante era ver “qué pasaba 
con el sistema financiero ante una 
situación de crisis”. Los indicadores 
de solidez, solvencia y liquidez del 
sistema financiero uruguayo pauta-
ban que “tampoco Uruguay tenía 
un problema en ese sentido. Hoy 
cinco meses después, tampoco lo 
hemos tenido” enfatizó.

Afirmó que la crisis adquirió una 
relevancia global, por lo cual no se 
produjo un desacoplamiento de 
economías emergentes. Los efectos 

para Uruguay, país pequeño, con un 
60 % de apertura de su economía, 
han llegado, afectando particular-
mente a las exportaciones del país, 
fundamentalmente en tres o cuatro 
sectores específicos como el lácteo, 
textil y de cueros. No obstante, enfa-
tizó que Uruguay presenta una caí-
da en los niveles de exportaciones 
menor “a buena cantidad de países 
en el mundo que sí están sufriendo 
fuertemente la caída de sus expor-
taciones” y constató que nuestros 
productos de exportación siguen 
siendo demandados, fundamental-
mente los alimentos.

En relación al turismo, destacó 
que contrariamente a lo que se pre-
veía desde distintos agentes, la tem-
porada ha sido muy buena, con un 
aumento significativo del gasto por 
turista. 

Por el lado de la industria, el mi-
nistro García reconoció que hemos 
tenido una afectación importante, 
sobre todo en enero, donde se cons-
tata una caída del 9,1% en el Índice 
de Volumen Físico comparándolo 
con enero del 2008. También en es-
te ítem, la caída es menor de la que 
se aprecia en los países considera-
dos en la comparación.

LETRAS

“Uruguay se está viendo mejor y se separa 
del riesgo país de los países emergentes”
“En el caso de retomar una senda de 
tendencia a la baja de la inflación, no hay 
que descartar que el país pueda flexibilizar 
su política monetaria”“bastante le ha costado al país recuperar 
salarios y pasividades, y también le ha 
costado a las empresas y al gobierno como 
para que ese impuesto que todos conocemos 
y que se llama inflación se lleve por la borda 
el esfuerzo de los últimos años”
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El desempleo se encuentra en ni-
veles históricamente bajos aún. En 
relación al incremento que presen-
tó este indicador en enero, García 
explicó que responde estrictamente 
a la crisis, ya que esta variación se 
repite año a año. Agregó que si bien 
ha aumentado el número de traba-
jadores en seguro de paro, en térmi-
nos históricos la cifra sigue siendo 
baja. “En este momento estamos en 
niveles que no distan demasiado de 
los que veníamos manejando” ase-
guró.

En cuanto a la inversión privada, 
señaló que en el último trimestre de 
2008 la tendencia sigue en aumento 
con un guarismo de 32% en todo el 
año. Añadió que se mantuvo el cre-
cimiento de proyectos aprobados 
en los últimos meses, en el marco 
de la Ley de Inversiones, y existen 
varios en carpeta para lo que resta 
de 2009, con montos que superan 
los US$ 700 millones. Esto pauta 
que Uruguay, país posicionado co-
mo serio, que cumple con sus con-

tratos, resulte un lugar atractivo pa-
ra captar inversiones. 

Respecto al riesgo país, el ministro 
comentó que en las últimas sema-
nas “Uruguay se está viendo mejor 
y se separa del riesgo país de los paí-
ses emergentes. Esto es una buena 
noticia, porque quiere decir que las 
políticas llevadas adelante tienen su 
efecto y además están pautando la 
recomendación para la compra de 
bonos uruguayos”.

García subrayó algunos indicios 
positivos de los últimos días. Sostu-
vo que los precios de las commodi-
ties dejaron de caer, y añadió que el 
comportamiento de la contratación 
de fletes marítimos de carga seca de 
las principales líneas marítimas del 
mundo, en los últimos meses esta-
ría indicando una leve recuperación 
en las últimas semanas.

El ministro afirmó que el resulta-
do de Uruguay, tal como sucediera 
en los años anteriores, continua-
rá siendo superior al promedio de 
América Latina. Comentó que se-

gún datos de la Cepal Uruguay cre-
cerá 1,8% en 2009, cifra superior al 
promedio de América Latina situa-
do en 1,3%.

Impacto de la inflación y la sequía
Según el ministro García, la sequía 
“no estaba en los papeles de nuestra 
visión del mes de diciembre”. Pero 
su impacto alertó al gobierno que 
aceleró el debate sobre el cambio 
climático. “Debemos encarar cam-
bios en la metodología de produc-
ción a la luz de las conclusiones 
sobre los efectos del cambio climá-
tico. Un país que tiene buena base 
de su economía en la agricultura no 
puede darse el lujo de desconocer 
este fenómeno” dijo.

Respecto a la inflación, el ministro 
García ilustró gráficamente la evo-
lución de ciertas presiones deflacio-
narias en el mundo. “Sin embargo 
en Uruguay, hasta enero inclusive, 
no se verificó la tendencia global, 
sino que la inflación acumulada en 
términos anuales se ubicó en torno 
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al 9,2%. Eso llevó a tomar una serie 
de medidas destinadas a combatir 
esa presión inflacionaria que rela-
cionábamos con el fenómeno de la 
sequía, particularmente en frutas, 
verduras y carne”. 

Según García, esas medidas tuvie-
ron éxito e impactaron con un in-
dicador de deflación de 0,27% para 
febrero.

“En el caso de retomar una sen-
da de tendencia a la baja de la in-
flación, no hay que descartar que 
el país pueda flexibilizar su política 
monetaria” expresó. Para el minis-
tro de Economía, la flexibilidad del 
tipo de cambio “es una fortaleza”.

En el afán de avanzar sobre el co-
nocimiento de la realidad, el minis-
tro valoró primariamente, de acuer-
do a datos de Opypa, que el efecto 
de la sequía sobre la economía uru-
guaya se estima en unos US$ 400 
millones. Para paliar sus efectos, el 
gobierno tomó 34 medidas concre-
tas.

Dando un panorama sobre el 
contexto global referido a las políti-
cas fiscales, García comentó que en 
todos los países avanzados del G20 
se espera un crecimiento del déficit 
fiscal del orden del 14%. Y en Amé-
rica Latina también se registra un 
marcado deterioro en las cuentas 
públicas. No obstante, señaló que 
las cuentas públicas de Uruguay se 
deterioran pero “menos de lo que 
lo hacen en América Latina”, situa-
ción que reafirma la premisa de que 
“Uruguay está mejor preparado pa-
ra enfrentar la crisis internacional 
que el resto de las economías” en-
fatizó.

García recordó que Uruguay ha 
trabajado y sigue haciéndolo en la 
elaboración de un paquete de estí-
mulos al sector productivo y cons-
tató la reducción de la presión tri-
butaria que han tenido las empresas 
uruguayas con la aplicación de la 
reforma tributaria.

Objetivos para el 2009
En la agenda económica del país 
en el 2009 figuran el mantenimien-
to de la responsabilidad fiscal, la 
amortiguación del shock externo 
y la preservación de la estabilidad 
de precios. “Estamos viendo que 

hay recomendaciones a nivel inter-
nacional de incrementar los déficit 
fiscales de los países para generar 
políticas anticíclicas” aseguró, fren-
te a lo cual Uruguay mantiene su 
política de responsabilidad fiscal, 
con la intención de reorientar el 
gasto ya comprometido sin afectar 
el gasto asignado a políticas sociales 
“que han implicado una nueva ma-
triz de bienestar social, aun a costa 
de no poder ser fuertemente anticí-
clicos pero con la visión de no ser 
procíclicos como se ha sido en otras 
etapas” dijo.

Un segundo objetivo del equipo 
económico es buscar “la amortigua-
ción del shock externo” cosa que se 
ha venido haciendo a través de una 

batería de medidas de apoyo a los 
sectores productivos más compro-
metidos.

Antes de culminar, el ministro 
abogó por preservar la estabilidad 
de precios, ya que “bastante le ha 
costado al país recuperar salarios y 
pasividades, y también le ha costado 
a las empresas y al gobierno como 
para que ese impuesto que todos 
conocemos y que se llama inflación 
se lleve por la borda el esfuerzo de 
los últimos años”.

Concluyendo su presentación, 
García apeló a “la necesidad de un 
manejo cuidadoso de los instru-
mentos para no afectar de manera 
negativa a ninguno de estos objeti-
vos que nos estamos planteando”.•

NÚMEROS

• US$ 700 millones de inversión 
 para lo que resta del 2009

• 1,8% crecerá Uruguay en 2009, 
 según Cepal

• 34 fueron las medidas para enfrentar 
 la sequía
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La pobreza se baja con

trabajo y 
educación

EL PRECANDIDATo NACIoNALISTA joRGE LARRAñAGA, ACoMPAñADo PoR EL 
ECoNoMISTA jAVIER DE hAEDo y PoR LoS SENADoRES SERGIo AbREU y EbER DA 
RoSA, PRESENTó EN EL PRIMERo DE LoS DESAyUNoS PoLíTICoS 2009 “hACIA 
LAS ELECCIoNES NACIoNALES” ALGUNoS LINEAMIENToS DE Lo qUE SERÁ SU 
PRoGRAMA DE GobIERNo DE SER ELECTo, y RECLAMó AL GobIERNo EL DERECho 
DE PARTICIPAR ESTE Año DE UN “PLAN DE SALIDA” A LA CRISIS.

T
omando distancia del actual 
gobierno, enfatizó en la nece-
sidad de gobernar en equipo, 
y dio su “visión de país”. Para 

el Dr. Larrañaga, esa visión pasa por 
un Uruguay fuerte, abierto, que va-
lore la iniciativa privada como mo-
tor de la economía y tenga institu-
cionalidad fortalecida.

En materia económica, habló de 
aumentar la competitividad, dis-
minuir los aportes patronales a la 
seguridad social, eliminar el IRPF 
y poner un tope al gasto. También 
acusó al gobierno actual de “dilapi-
dar la bonanza”.

En materia social, aseguró que los 
niveles de pobreza se bajan “con 
trabajo y educación”.

Validó el Mercosur aunque con 
reformas, y de mejorar la imagen 
del Uruguay en el exterior.

También se refirió a que en su 
gobierno garantizará la propiedad 
privada y se premiará el espíritu 
emprendedor.

Dijo que destinará 2% del PBI a 
la seguridad y al combate a la pasta 
base, y mayores recursos para refor-
mar el sistema carcelario que está “a 
punto de explotar”.

Medidas inmediatas
El líder de Alianza Nacional propu-
so entre otras medidas la exonera-
ción de los aportes patronales a la 
Seguridad Social para los sectores 
más castigados, especialmente los 
jóvenes de hasta 29 años, revisar el 
sistema de devolución de impues-
tos y eliminar los tributos que so-
brecargan las tarifas de la energía 
eléctrica.

Para el dirigente nacionalista 
urge buscar un “pacto fiscal” que 
comprenda a todo el sistema polí-
tico y que permita erradicar el “gas-
to discrecional e irracional a costa 
del esfuerzo de los contribuyentes”. 
Aseguró que una regla de este tipo 
habría permitido ahorrar US$ 1.200 
millones en los últimos cuatro años 
y que hubieran ubicado al país con 
mayor resguardo frente a la crisis.

En relación con el tema señaló 
que “se debe topear el gasto del Es-
tado salvo las inversiones” en los 
niveles de 2008, a excepción del Mi-
nisterio del Interior, Salud Pública, 
Anep, Poder Judicial y Ministerio de 
Desarrollo Social.

Propuso una serie de medidas de 
inmediata aplicación. Entre ellas, 

agilizar al régimen de refinancia-
ción de exportaciones y permitir a 
las empresas agropecuarias la de-
ducción en el Irae de los gastos con-
tratados con pequeñas empresas, 
monotributistas y empresas exone-
radas.

Acompañado por  los senadores 
Sergio Abreu y Eber Da Rosa y el eco-
nomista Javier de Haedo, Larrañaga 
enfatizó que “el país sabe que puede 
contar con el Partido Nacional para 
estas iniciativas”, fundando la ase-
veración en la lealtad institucional 
que, según Larrañaga, “se demues-
tra en los momentos más difíciles”. 
Concluyó al respecto que “quienes 
hoy nos gobiernan, en los peores 
momentos de la crisis estuvieron en 
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la vereda de enfrente”, y que “si el 
Presidente dice que no tiene mar-
gen, es porque el anterior Ministro 
de Economía se equivocó en las pre-
visiones y gastó de más”.

Metas ambiciosas
En un tramo de su discurso, Larra-
ñaga planteó una serie de “metas 
ambiciosas” de crecimiento de la 
economía uruguaya, a cumplirse de 
llegar a la Presidencia. Una de ellas 
es llegar a un PBI per cápita cercano a 
los US$ 13.000. Al respecto conside-
ró que será necesario subir la tasa de 
crecimiento a largo plazo de la eco-
nomía, “que durante mucho tiempo 
estuvo en 2-2,5% anual, y hoy ha de 
estar en 4-4,5% anual”. Dijo que “sin 

LETRAS

“Es injusta la pobreza, pero también es 
injusto castigar a quien trabaja, para dárselo 
a quien no trabaja”“Tendremos un rumbo claro, conocido, 
consensuado pero firme en materia de 
política de inserción internacional”
“La ocupación de los lugares de trabajo, 
no es una extensión del derecho de huelga”

■	JORGE LARRAÑAGA
Senador del Partido Nacional y
precandidato a la presidencia
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llegar a tasas chinas, deberíamos 
pensar en ir a 6-6,5% anual, con lo 
cual necesariamente la tasa de inver-
sión debería ubicarse en el entorno 
del 20% al 25% del PBI”.

Otra de las metas planteadas por 
el líder nacionalista es llegar en el 
mediano plazo a un nivel de expor-
taciones totales de Uruguay de US$ 
15.000 millones. Esta cifra se ubica 
actualmente en US$ 9.500 millo-
nes, de los cuales US$ 3.500 com-
prenden servicios y zonas francas, 
incluida Botnia.

Otro de los conceptos que resaltó 
Larrañaga fue el de “tolerancia cero 
a la exclusión social”, planteando 
como meta llegar a un nivel de po-
breza de un dígito.

Impuesto a la Renta Neta
En otro orden, consideró que se de-
ben adoptar medidas para contra-
rrestar el “castigo a la clase media”, 
que a su juicio el actual gobierno ha 
aplicado a la clase media. Dijo que 
“es injusta la pobreza, pero también 
es injusto castigar a quien trabaja, 

para dárselo a quien no trabaja”.
Con respecto al Impuesto a la Ren-

ta, señaló que “estamos de acuerdo 
con la imposición sobre la renta 
neta, pero no sobre los ingresos o 
renta bruta”. Agregó que “el actual 
sistema consagra un impuesto a los 
ingresos, que es una burda amplia-
ción del antiguo Impuesto a las Re-
tribuciones Personales”. Concluyó 
que “este falso impuesto a la renta 
será derogado. Esta es una defini-
ción programática y será llevada a 
cabo”.

Relaciones laborales
Por otra parte, propuso “la necesi-
dad de establecer reglas de juego 
claras y estables, dirigidas a los in-
versores, trabajadores y para la so-
ciedad en general, en el goce de sus 
derechos”. Consideró fundamental 
el respeto a la propiedad privada 
“como pilar de la noción del Estado 
de Derecho”.

Larrañaga  se mostró partidario de 
la negociación colectiva. “Creemos 
en las relaciones laborales basadas 
en la cooperación y no en la con-
frontación. Consejos de salarios sí, 
pero en la empresa” dijo.

Concluyó que “con la misma 
claridad, frontalidad y convicción, 
expresamos que para nosotros, la 
ocupación de los lugares de trabajo, 
no es una extensión del derecho de 
huelga.

Negociadores profesionales
Para recuperar “el prestigio perdido 
en el mundo”, el líder nacionalista 
se comprometió a crear “un equipo 
estable y profesional de negociado-
res”. Dijo que “tendremos un rum-
bo claro, conocido, consensuado 
pero firme en materia de política de 
inserción internacional”, agregan-
do “que no queden dudas: en este 
tema nuestra prioridad será defen-
der el interés nacional por encima 
de cualquier ideología”. Concluyó 
afirmando “Mercosur sí, pero no 
éste. La verdadera integración es la 
que da trabajo a la gente. Por lo tan-
to iremos también por acuerdos de 
promoción arancelaria con terce-
ros países: Estados Unidos, China, 
Unión Europea, entre otros” con-
cluyó. •

NÚMEROS

• US$ 13.000 sería el PbI per cápita 
 en su gobierno

• US$ 15.000 millones de exportaciones

• 6,5% anual deberá crecer la economía
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E
l precandidato nacionalista y 
ex presidente de la República 
Dr. Luis Alberto Lacalle expu-
so los aspectos medulares de 

su programa de gobierno en una 
nueva instancia del ciclo de Desayu-
nos Políticos “Hacia las elecciones 
nacionales” realizado el miércoles 
25 en las instalaciones del comple-
jo Riviera.

Antes de comenzar su exposición, 
el doctor Lacalle agradeció la opor-
tunidad que brinda ADM a los pre-
candidatos en su misión de formar 
opinión. “Es una organización que 
ha cumplido una labor emblemáti-
ca en ese sentido, al punto que esta 
tribuna ha sido el balcón desde el 
cual distintos dirigentes políticos y 
gobernantes han puesto en conoci-
miento de la población sus posicio-
nes” expresó.

El líder del Herrerismo comen-
zó ubicando conceptualmente las 
distintas etapas que se abren antes 
de llegar a la definición de quién 
gobernará al país, para luego expla-
yarse en algunos puntos de su pro-
grama de gobierno que, destacó, fue 

unidad 
nacional
y un Estado cooperador

EL DoCToR LUIS ALbERTo LACALLE AboGó PoR UN GobIERNo DE UNIDAD 
NACIoNAL, AbIERTo A LoS APoRTES DE LoS URUGUAyoS CAPACES y EXPERIENTES. 
PRESENTó SU PRoGRAMA bASADo CoNCEPTUALMENTE EN EL FoRTALECIMIENTo 
DE LA NACIóN y LA REAFIRMACIóN DE VALoRES INDIVIDUALES y CoLECTIVoS.

elaborado por 21 grupos técnicos 
que conforman un equipo “reno-
vador y experiente” pero basado en 
un profundo conocimiento de la 
realidad. “Este es un programa para 
aquí y ahora, para este país y esta 
circunstancia” enfatizó.

El precandidato habló varias ve-
ces de unidad nacional y de un go-
bierno de “consulta” para buscar 
mayorías parlamentarias y “el apor-
te de toda la gente capaz, inteligente 
y con experiencia” que tiene el Uru-
guay, incluso de fuera de su partido. 
Para Lacalle ésta es una elección dis-
tinta a las anteriores, entre otras co-
sas porque se terminó la “magia y el 
misterio” ya que todos los partidos 
han tenido su posibilidad de gober-
nar. “Pero además es muy distinta 
porque va a confrontar dos maneras 
de ver el mundo, la sociedad, la vida 
y los derechos” puntualizó.

Antes de entrar en el detalle de 
algunas medidas imprescindibles, 
el líder blanco hizo hincapié en las 
bases conceptuales de una futura 
acción de gobierno. “Se ha dicho 
que esta confrontación va a ser de 

valores” dijo y reforzó la diferencia 
de visiones con el gobernante Fren-
te Amplio. “Tenemos distintas vi-
siones de los valores de la familia, la 
propiedad, la libertad de educación, 
la legislación, el rol del Estado, y la 
manera en que se han conducido 
las relaciones laborales”. Por eso, 
señaló que esta vez sí el Uruguay va 
a tener que optar, porque es nítida-
mente distinta la visión del Partido 
Nacional de la que tiene el Frente 
Amplio” subrayó.

Entrando en la orientación ge-
neral de un eventual próximo go-
bierno, el programa del Dr. Lacalle 
define al Estado como un medio y 
no como un fin, “al que queremos 
fuerte y eficaz en todo lo que debe 
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hacer y no en lo que no debe hacer”. 
Para el precandidato blanco, que ya 
ocupó la presidencia de la Repúbli-
ca, “gobernar es hacer; es producir 
normas jurídicas que enmarquen y 
den certeza jurídica al accionar de 
las fuerzas sociales tanto colectivas 
como individuales”.

Habló también del fortaleci-
miento de la nación como entidad 
políticamente independiente, so-
cialmente justa y económicamente 
próspera. Hizo una referencia a los 
recursos e impuestos, que no deben 
faltar en el análisis económico de 
nuestro país. 

En ese sentido, señaló que el Es-
tado debe generar recursos pero a 
su vez gastarlos eficientemente. “La 

LETRAS

“queremos una sociedad en que haya 
mucha más cooperación que conflicto”
“Con el FA tenemos distintas visiones de los 
valores de la familia, la propiedad, la libertad de 
educación, la legislación, el rol del Estado y la manera 
en que se han conducido las relaciones laborales”
“No podemos seguir cortando con un cuchillo 
cada vez más fino pedacitos cada vez más chicos de 
una misma cantidad de prosperidad”

■	LUIS ALBERTO LACALLE
Precandidato a la presidencia
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calidad del gasto, el gastar e inver-
tir bien, es parte de una buena ad-
ministración” dijo. En su eventual 
gobierno, se buscará generar un 
sistema tributario lo más sencillo, 
eficiente y adecuado a la realidad 
para “liberar a las fuerzas produc-
tivas individuales y colectivas que 
impulsan el desarrollo nacional”.
Puntualmente se detuvo en algunas 
medidas concretas como la deroga-
ción inmediatamente del IASS y del 
IRPF en forma gradual.

Ampliar el campo de la cooperación
El ex presidente hizo hincapié en 
el concepto de una sociedad unida. 
“Uruguay tiene que ser gobernado 
en la cooperación y la unidad. Que-
remos una sociedad en que haya 
mucha más cooperación que con-
flicto. Mencionó la ampliación del 
campo de la cooperación en lo eco-
nómico y político, y reforzó el con-
cepto de unidad nacional, “que no 
es unanimidad ni uniformidad”.

Para Lacalle es imperioso aumen-
tar la riqueza nacional. “No pode-
mos seguir cortando con un cu-
chillo cada vez más fino pedacitos 
cada vez más chicos de una misma 
cantidad de prosperidad”. Y recono-
ció que el crecimiento del producto 
ha obedecido a circunstancias ex-
ternas, por lo tanto “tenemos que 
meternos en la cabeza que la redis-
tribución únicamente procede de 
mayor prosperidad” dijo.

Para crear una nación de oportu-
nidades, es necesaria una educación 
pública que sea igual o mejor que la 
privada, que es el gran factor para 
igualar oportunidades.
“Lo que buscamos es que el país 

despierte sus fuerzas dormidas” en-
fatizó y explicó su visión del futuro, 
sostenida en un trípode que con-
temple el desarrollo de la capacidad 
mental y la innovación, un gobier-
no que establezca normas claras y 
un marco jurídico y una sociedad 
seguros, y el desarrollo de un mer-
cado de valores. “Hay capital, hay 
oportunidades, tiene que haber cer-
teza para el capital, certeza para los 
trabajadores, pero todos confiados 
en que el país sale adelante. Esa es la 
gran misión del próximo gobierno. 
Conducir, hacer y gobernar son los 
temas que seguramente el país está 
deseando que se vean desde las al-
turas del gobierno que no deben ser 
alturas muy altas” expresó.

En referencia a medidas más con-
cretas, el doctor Lacalle destacó tres 
grandes temas: el rol del Estado, que 
en su propuesta debe ser “coopera-
dor y no un estorbo”; la liberali-
zación de la generación de energía 
para que sea “abundante, barata y 
competitiva”; y la seguridad públi-
ca, un caso típico donde se ve lo di-
fícil que es ser gobernante. 

Puntualmente se refirió a la delin-
cuencia juvenil. Sobre este punto, 
el programa de gobierno propone 
bajar la edad de imputabilidad de 
los menores infractores, a los que el 
Estado debe comprometerse a recu-
perar en el entendido de que “nadie 
está perdido”.

Finalmente, el doctor Lacalle des-
tacó que su propuesta está basada 
en un programa de gobierno “inclu-
yente, para que no haya más ellos y 
nosotros”, y abogó por un país don-
de haya oportunidades, derechos y 
responsabilidades para todos. •

“Como te digo una 
cosa…te digo lo mismo”
Lacalle también se tomó unos minutos pa-
ra hablar del terreno político. Afirmó que con 
todo respeto a los otros dos precandidatos y 
sin querer ingresar en terreno de otros partidos, 
las elecciones se definen entre josé Mujica y 
él. Agregó que no tiene casi puntos en común 
con el líder tupamaro asegurando que si Mujica 
propone un gobierno más a la izquierda que el 
actual eso favorecerá al Partido Nacional.
Antes de retirarse, ironizó a quien prevé será su 
rival político diciendo “como te digo una cosa…
te digo lo mismo”.
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ProPuestas 
de inVersión

URUGUAy hA LoGRADo CoNSoLIDARSE CoMo PAíS DoNDE ES 
SEGURo hACER NEGoCIoS. ASí AL MENoS ES VISUALIzADo PoR 
LoS INVERSoRES EXTRANjERoS qUE SIGUEN VIéNDoLo CoMo UN 
REFUGIo PARA SUS PRoyECToS. DE MANTENERSE LAS ACTUALES 
CoNDICIoNES y DE MEjoRAR ASPECToS CoMo LA bURoCRACIA y 
LoS bLoqUEoS PoLíTICoS, PoDRíAN SEGUIR LLEGANDo CUANTIoSAS 
INVERSIoNES EN DIVERSoS RUbRoS. PoR EL MoMENTo, ADEMÁS 
DE LoS ANUNCIADoS PRoyECToS DE INFRAESTRUCTURA, hAy GRAN 
NIVEL DE CoNSULTAS y UNAS CUANTAS INICIATIVAS EN CARPETA EN 
RUbRoS CoMo MINERíA, TIERRAS, LoGíSTICA y SERVICIoS.

E
n el tema de las inversiones, co-
mo en tantas otras actividades, 
también se cumple el paradig-
ma de las dos bibliotecas. Hace 

unas semanas, el Centro de Investi-
gaciones Económicas (Cinve) alertó 
sobre un estancamiento del flujo de 
inversiones extranjeras hacia Uru-
guay, tendencia que podría profun-
dizarse. Pero desde la vereda del go-
bierno, se sostiene que la inversión en 
el país mantiene su dinamismo aun 
en el contexto de crisis internacional. 
Incluso fuentes ministeriales asegu-
raron no tener dudas de que conti-
nuarán llegando nuevas propuestas 
de inversión al país y señalaron que 
si enero 2009 fuera representativo de 
lo que vendrá ya se podría estar di-
ciendo que 2009 rondará el mismo 
monto de inversiones que 2008 (ver 
cuadro en pág. 35).

Proyecciones llegan a US$ 1.700 entre iniciativas públicas y privadas

A pesar de enlentecerse el 
ritmo siguen llegando

Mercadeo dialogó sobre el futu-
ro inmediato de las inversiones en 
Uruguay con empresarios, asesores 
y funcionarios quienes dieron sus 
visiones sobre el tema. Todos co-
incidieron en la dificultad de hacer 
previsiones certeras ya que debido a 

la crisis internacional son muchos 
los factores que juegan día a día en 
la toma de decisiones de las empre-
sas y los gobiernos. También coin-
cidieron en que el enlentecimiento 
observado en algunos proyectos 
obedece fundamentalmente a pro-
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blemas de liquidez y no a oportu-
nidades ni a factores intrínsecos del 
Uruguay. No obstante advierten que 
el país deber fortalecer su seguridad 
jurídica y seguir dando señales cla-
ras a los inversores.

De todas maneras, los números 
que se manejan para la inversión 
pública y privada en este año que 
arrancó con sequía y crisis global 
indican que en 2009 habrá un piso 
de US$ 1.700 millones, compues-
tos por US$ 1.060 millones de in-
versión pública y unos US$ 700 re-
partidos en proyectos privados que 
serán aprobados en el correr del año 
al amparo de la Ley de Inversiones.

Sólo en enero de 2009, la inver-
sión promovida fue de US$ 50,6 
millones, y superó en US$ 12 mi-
llones la cifra promovida en enero 
de 2008, según datos de la Unidad 

de Apoyo al Sector Privado (Una-
sep) que funciona en la órbita del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
y tiene como fin canalizar las con-
sultas y propuestas de inversión 
provenientes del sector privado.

Entre enero de 2008 y enero de 
2009, el total de inversiones pro-
movidas arañó los US$ 1.110 millo-
nes. 

Otro indicador positivo que re-
fleja que el flujo de inversiones no 
está detenido es el último llamado 
a proyectos de inversión a ser finan-
ciados por el Banco de la República 
Oriental del Uruguay (BROU) al que 
se presentaron 48 proyectos que en 
conjunto suman US$ 177 millones, 
en el marco de una licitación anual 
que realiza el banco para adjudicar 
créditos. Treinta de los proyectos 
que solicitan financiación son em-

presas industriales,  17 pertenecen 
al sector servicios y una explotación 
arenera. En la edición de 2008 de 
esta modalidad de colocación de 
préstamos esa entidad oficial había 
recibido 41 solicitudes por US$ 138 
millones en total.

Proyectos privados en carpeta
Entre 2005 y 2008 algunos anun-
cios sorprendieron por su magni-
tud. Tal el caso de Portucel, Río Tin-
to y Stora Enso, grandes compañías 
que planeaban megainversiones en 
el Uruguay. Pero a medida que se 
fue agudizando la crisis financiera 
global y comenzaron a restringirse 
los créditos en el mundo, aparecie-
ron señales que causaron alarma. Y 
si bien, la minera Río Tinto congeló 
su proyecto y Ence busca financia-
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miento porque no quiere resignar 
su proyecto en Conchillas, Portucel 
confirmó sus intenciones de inver-
tir unos US$ 3.500 millones en su 
megaproyecto, por otro lado, hay 
indicios de que el flujo de inversio-
nes seguirá firme.

La brasileña Petrobras comunicó 
hace unos días a autoridades del 
gobierno que concretará inversio-
nes por US$ 100 millones en el país 
en los próximos cinco años y con-
firmó su interés por participar en la 
licitación de la planta regasificado-
ra y por más estaciones de su sello 
comercial.

También hubo anuncios de inver-
sores locales, en sectores diversos, 
entre ellos los servicios y el consu-
mo. El Frigorífico Modelo anunció 
la inversión de unos US$ 100 millo-
nes en la construcción de un polo 
logístico en el oeste de Montevideo, 
en ocasión de inaugurar su nueva 
planta en el Camino al Bajo de la 
Petisa en las inmediaciones de la 
Ruta 1 a 11 kilómetros de Montevi-
deo. Se colocó la piedra fundamen-
tal de la primera torre de World Tra-
de Center Free Zone que insumirá 
una inversión superior a los US$ 32 
millones. La automotriz de origen 
coreano Kia, también manifestó su 
aspiración para levantar en Uruguay 
una planta de armado de vehículos 
para la región, y en Punta Carretas 
Shopping prevén una importan-
te inversión en ampliación de sus 
instalaciones y construcción de un 
edificio de oficinas, y se anunció la 
construcción de un nuevo shopping 
center en Montevideo en un predio 
de Cutcsa.

Proyectos que nacen
El doctor Andrés Cerisola, socio 
de la firma Ferrerre Abogados, y 
experto en temas de inversiones e 
infraestructura, confirmó el enlen-
tecimiento que se está viendo en al-
gunos sectores pero aseguró que se 
trata de “sectores puntuales ya que 
la crisis no se dio en la magnitud 
que se da en otros países de Amé-
rica Latina” dijo, al menos desde la 
perspectiva del tipo de negocios que 
manejan en Ferrere.

Si bien algunos proyectos se han 
enlentecido “están naciendo otros, 

situación de la cual somos los prin-
cipales sorprendidos porque viaja-
mos mucho y cada vez que lo hace-
mos vemos un panorama no muy 
alentador” señaló.

En el Uruguay de los últimos años 
está habiendo iniciativas de una 
magnitud económica que antes eran 
desconocidos, lo que Cerisola cali-
fica como “un cambio importante y 
positivo en la estructura de la inver-
sión extranjera en el Uruguay”. Los 
ejemplos más típicos son los que se 
ven en el sector forestal, que mues-
tran “la maduración de una semilla 
que se puso hace décadas”.

No obstante, Cerisola señala que 
hay que tener en cuenta que esa 
semilla no hubiera fructificado “si 
Uruguay no estuviera ofreciendo 
hoy una imagen institucional que, 
con todos los defectos que nosotros 
le vemos a nuestro propio país, si-
gue siendo destacada a nivel latino-
americano, que en este momento de 
crisis nos está permitiendo retener y 

atraer inversiones que en general no 
están accediendo la mayor parte de 
los países”.

Concretamente, Cerisola enume-
ró algunos proyectos en los que la 
firma está trabajando. “Estamos 
con un proyecto de una minera sui-
zo-inglesa, que tiene que ver con la 
búsqueda y explotación de materia-
les ferrosos”, un proyecto que pue-
de llegar a los US$ 1.000 millones 
y que está avanzando. También se 
refirió a la planta de regasificación, 
una iniciativa en torno a los US$ 
200 millones, y que es “hija de la se-
guridad jurídica que ofrece el país”; 
a la Ronda Uruguay, que pretende 
captar inversiones para la explora-
ción y prospección petrolera para la 
cual hay varios interesados.

Otro proyecto “interesante e in-
novador” en el cual la firma está 
muy involucrada es Navíos, “un 
proyecto logístico de hidrovía que 
está estructurando en forma muy 
prometedora toda la cadena de ad-

M uchas empresas privadas, funda-
mentalmente orientadas a la ex-
portación, también reacomodan 

sus estrategias a la caída de los mercados 
internacionales y de la escasez de financia-
miento. Uno de esos ejemplos es la estado-
unidense maderera Weyerhaeuser, que lleva 
invertidos en Uruguay unos US$ 300 millones 
y tiene una superficie de 150.000 hectáreas 
de monte en Rivera Tacuarembó y Cerro Largo 
y una planta en Tacuarembó que está en pro-
ceso de expansión a una segunda línea.
Marvin Ray Risco, responsable del negocio 
de Weyerhaeuser para la región comentó a 
Mercadeo cómo les está afectando la crisis 
teniendo en cuenta que su principal com-
prador era Estados Unidos, donde ha caído 
estrepitosamente la demanda y los precios.
La empresa proyectaba expandirse a una 
segunda línea de producción en su planta 
de Tacuarembó pero en función de la con-
yuntura ha decidido desacelerar parte de ese 
proceso “porque no es necesario incrementar 
la producción porque la demanda no existe” 
explicó Risco. Sin en embargo, utilizarán la 

Reorientarse para seguir
maquinaria nueva para pero para ser más efi-
cientes “hasta que veamos que la demanda en 
el mercado despierte nuevamente” cosa que no 
es fácil de aventurar.
La caída en la demanda de productos de ma-
dera para la construcción de casas, comenzaron 
a afectar a Weyerhaeuser en el 2007, “cuando 
vendíamos el 60% de la producción a Estados 
Unidos” recordó Risco. Pero en el 2008 advir-
tieron que el mercado se había desplomado y 
que había mejores alternativas. “Entonces em-
pezamos a vender a Europa y a la región, Caribe, 
México, Argentina. Eso nos hizo acomodar toda la 
producción sin vender un metro cúbico a Estados 
Unidos, y fue posible colocar todo el volumen a 
mejor precio”.
El 2009 fue sumando problemas también en el 
mercado europeo con caídas del orden del 40% 
en la demanda, por lo que se vieron obligados a 
buscar otros mercados también a otros precios. 
Para Risco, el 2009 se perfila hasta el momento 
más complicado que el 2008. “Vemos que va a 
ser necesario reducir la producción para ajustar-
nos a la demanda del mercado” dijo, aunque 
aclaró que no va a ser necesario mandar traba-

El caso  Weyerhaeuser
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quisición de puertos y concesiones 
portuarias e infraestructuras de bar-
cazas, para la salida de minerales y 
cereales de toda la cuenca de la hi-
drovía” comentó.

Asimismo, aunque afectado por 
la lentitud de los plazos uruguayos, 
mencionó el proyecto de construc-
ción de la segunda terminal de con-
tenedores en el puerto capitalino, 
“para el cual la política jugó un rol 
negativo en el sentido de que lo de-
moró en los años en los que el pro-
yecto tenía todo su potencial y faci-
lidad”. El proyecto, que permanece 
bloqueado, tenía un potencial de 
multiplicación de valor enorme y 
podría haber colocado a Uruguay a 
la vanguardia en materia de logísti-
ca portuaria, pero otros países reac-
cionaron antes y de concretarse en 
el corto plazo, Uruguay podría sólo 
“empatar” en vez de liderar. Es un 
proyecto en el que hay interesados 
en invertir hasta US$ 200 millones.

En el área de servicios hacia el 

mundo destacó las inversiones 
planteadas en zonas francas, con la 
construcción de Aguada Park, WTC 
Free zone y la ampliación de Zona-
mérica. “Todo eso conformando 
una inversión importante que tien-
de a traer a Uruguay negocios de 
servicios que si no estarían en otro 
país” aseguró.

Otro sector que sigue dinámico 
en materia de inversiones es de la 
tierra. “Estamos involucrados en 
cerca de una decena de proyectos, 
algunos de cientos de millones de 
dólares y otros por encima de los 
1.000 millones, que si bien en este 
momento ha habido un enlenteci-
miento no se han detenido” explicó 
Cerisola. Muchos de ellos también 
son “hijos de la mejor calidad insti-
tucional relativa del Uruguay frente 
a otros países de la región que tal 
vez tendrían hasta mejores condi-
ciones naturales para recibir esas 
inversiones”.

Desde el punto de vista de cosas 

que se pueden hacer y que lamen-
tablemente no se hacen, Cerisola 
considera que el país “sigue pagan-
do un tributo muy importante a la 
demora burocrática y los bloqueos 
políticos”, en el entendido de que 
manteniendo los principios de 
transparencia que son muy impor-
tantes y que hacen a la marca Uru-
guay, se podría hacer mucho más 
por agilitar el proceso de toma de 
decisiones. 

Como ejemplo, explicó que en 
el sector de inversiones agropecua-
rias hubo una serie de medidas que 
causaron un daño enorme a la ve-
locidad y a la calidad de las inver-
siones “aún cuando las mismas se 
hicieron”. Sin embargo, destacó la 
buena señal que dio el gobierno en 
este período con la reglamentación 
de la nueva ley de inversiones. “Del 
mismo modo que creo que la ley de 
tierras es un ejemplo del mensaje 
negativo, esta reglamentación de la 
ley de inversiones es un ejemplo de 

jadores al seguro de desempleo, pero de hecho 
acordaron con sus trabajadores una reducción 
de horas para acomodar el volumen con la de-
manda.
Para enfrentar la desaceleración de la produc-
ción y aprovechando sus inversiones en campos, 

la compañía tiene la intención de buscar alterna-
tivas de aprovechamiento agrícola. Por eso, están 
empezando a arrendar espacios a productores 
de soja e incluso no descartan experimentar con 
la producción de biomasa, por ejemplo, a través 
de la utilización de sorgo dulce para producir eta-

nol. Risco añadió que la empresa está “anali-
zando cuál es el potencial del campo para ese 
tipo de materias u otras especies de árboles 
para uso energético o para madera” siguiendo 
el concepto de empresa forestal pero transfor-
mándose en “empresa que gerencia y maximi-
za el beneficio del patrimonio” dijo.
Según Risco, el enfoque a corto plazo impli-
ca tratar de entender la situación y hacer los 
cambios necesarios para ser prudentes y res-
petuosos de los objetivos en tiempos difíciles. 
y en el largo plazo, se trata de no perder el 
enfoque original del proyecto. “Los objetivos 
primarios no han cambiado sino que hemos 
añadido más oportunidades” confirmó.
El ejecutivo también se refirió a un tema vital 
no sólo para el negocio maderero sino para el 
futuro del país productivo: la rehabilitación del 
transporte ferroviario de carga. “El futuro del 
país productivo y la descentralización depen-
den de poder llevar esos productos que vienen 
del interior al exterior porque el mercado local  
no puede sostener el crecimiento que el país 
necesita” dijo, aún reconociendo lo que se ha 
hecho en materia de carreteras. Pero para que 
Uruguay sea un polo logístico para la región 
tiene que agilizar el sistema logístico desde el 
interior hacia los puertos. y advirtió que aun-
que el tema está en la agenda de todos los 
partidos políticos, las obras tendrían que estar 
concretadas entre 2011 y 2015.

■	MARVIN RISCO
Weyerhaeuser
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algo diseñado con criterios del pri-
mer mundo” expresó.

¿Qué buscan los inversores?
Los tres principales impulsores de 
la inversión extranjera son el acce-
so a recursos naturales y humanos, 
el acceso a mercados y la seguridad 
jurídica. Según Cerisola, Uruguay 
puede ofrecer poco en lo que re-
fiere a mercados porque tiene un 
mercado pequeño y los tratados de 
integración de comercio que tiene 
son pocos y  malos. “El Mercosur no 
funciona y tiene pocos tratados de 

En la década de los noventa la inversión 
extranjera fue en promedio de US$ 135 

millones anuales. Entre el 2001 y el 2004, 
subió al doble, ubicándose U$S 295 

millones anuales. Para 2009 se espera que 
llegue a US$ 500 millones.

En la década de los noventa la inversión 
extranjera fue en promedio de US$ 135 

millones anuales. Entre el 2001 y el 2004, 
subió al doble, ubicándose U$S 295 

millones anuales. Para 2009 se espera que 
llegue a US$ 500 millones.

U no de los proyectos más emblemáti-
cos en materia de inversiones hotele-
ras en Montevideo parece finalmen-

te haber llegado a su fase de concreción. A 
comienzos de este año, la licitación para la 
remodelación del hotel Casino Carrasco fue 
adjudicada a la propuesta del grupo Sofitel-
Codere, luego de un minucioso proceso de 
selección en el que participaron además del 
mencionado, los grupos Lieberman-hyatt, 
Pestana y Tsakos.
“Las cuatro fueron ofertas de un nivel muy 
alto” comentó a Mercadeo Guillermo Arcani, 
representante del grupo Sofitel-Codere, que 
obtuvo el mayor puntaje en la evaluación de la 
propuesta arquitectónica, el plan de negocios 
y la propuesta económica.
La adjudicación de la licitación está a la espe-
ra de su pasaje por la junta Departamental de 
Montevideo y el Tribunal de Cuentas. “Una vez 
que eso suceda, se firmará y comenzaremos 
a trabajar inmediatamente” aseguró Arcani, 
quien estimó que una vez que se comiencen 
las obras el nuevo hotel estará pronto en 24 
meses.
El grupo Codere es propietario del 50% de 
hípica Rioplatense, que está presente en 
Uruguay desde 2002 y opera, además del hi-
pódromo de Maroñas, varias salas de juegos. 
“Conocemos muy bien Uruguay y el mercado 
del juego. Como país, ha logrado incluso en la 
crisis del 2002, mantener políticas económi-
cas y legislaciones que aseguran estabilidad 
en el mediano y largo plazo, y eso lo hace un 
país confiable. Por eso como grupo estába-
mos más que interesados en aumentar nues-
tra presencia en el país” expresó Arcani.

El hotel más lujoso del país
El proyecto hotel Carrasco les atrajo especial-
mente porque se trata de un edificio emble-
mático del Uruguay que “involucra muchos 
sentimientos, una historia que arranca en los 
tempranos 1900 y representó un polo social y 
cultural muy fuerte para la comunidad monte-
videana. Rescatar eso nos parecía un vínculo 
muy grande con la cultura uruguaya, como 
hicimos con Maroñas en su momento”.
Desde el punto de vista de la operación del 
juego, el hecho de que sea un casino privado, 
completo, también tiene un atractivo “intere-
sante” para desarrollarlo exitosamente.
El proyecto de Sofitel, que requerirá una inver-
sión cercana a los US$ 60 millones, compren-
de un hotel con 116 habitaciones, de gran 
nivel, que terminará siendo“el hotel con más 
alto posicionamiento de Uruguay” expresó 
Arcani, quien asegura que “va a ser un hotel 
rentable, operado por una cadena hotelera 
de prestigio internacional como es Sofitel, 
dedicada a la hotelería 5 estrellas, y en un 
mercado como el uruguayo que está sobrede-
mandado en su capacidad hotelera”. hoy por 
hoy no alcanzan las camas disponibles para 
atender la demanda del mercado existente y 
este hotel viene a complementar una necesi-
dad que no está siendo atendida.
Se presume que el hotel va a tener un impacto 
muy grande en Montevideo “por lo que a la 
ciudad le interesa que las obras comiencen 
cuanto antes, porque además va a recibir un 
canon fijo y un canon variable que se le va a 
pagar anualmente”. 
La gran clave arquitectónica del proyecto ha 
sido “rescatar el valor histórico eliminando los 
agregados que se han hecho posteriormen-

■	GUILLERMO ARCANI
Sofitel - Codere
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libre comercio que puedan resultar 
atractivos. Pero en materia de acce-
so a recursos naturales y humanos, 
Uruguay está teniendo mucho éxito 
en lo que fue la ley forestal y está 
teniendo un impacto interesante en 
el desarrollo de actividades de mi-
nería y de recursos calificados como 
el software”. 

Respecto a la seguridad jurídica, 
el socio de Ferrere reconoció que 
seguimos estando “en una buena 
situación relativa aunque siempre 
podemos estar mejor”.

La cercanía del acto electoral tam-

te, porque Sofitel es una marca que se ha 
caracterizado por buscar edificios históricos 
para rescatarlos” como puede apreciarse 
en los 15 hoteles que maneja en América 
Latina.
Arcani considera que a pesar de que siem-
pre surgen proyectos interesantes “segura-
mente para el 2009 no haya ningún otro 
proyecto tan emblemático para el grupo co-
mo el del hotel Casino Carrasco”. También 
aseguró que si la crisis se hubiera presen-
tado antes de presentarse las propuestas, 
quizás la Intendencia de Montevideo no 
hubiera tenido la fortuna de tener a cuatro 
propuestas de primer nivel, pero enfatizó en 
que  “Sofitel hubiera sido una de ellas, por-
que estamos involucrados en Uruguay y con 
una visión de largo plazo”.

Proyectos enviados al Poder Ejecutivo
para su aprobación (en U$S)

2005

2006

2007

2008

Enero 2009

Industria - 285.625.918

Industria - 158.801.499

Industria - 320.191.300

Industria - 619.537.344

Industria - 30.364.465

Turismo - 6.473.497

Turismo - 11.924.746

Turismo - 62.055.402

Turismo - 38.616.338

Turismo - 5.680.438

Agro - 5.558.287

Agro - 723.697

Agro - 13.254.629

Agro - 1.706.176

Servicios - 953.583

Servicios - 100.522.735

Servicios - 286.580.209

Servicios - 12.366.568

Agroindustria -13.093.019
Compañías - 84.624.870

Compañías - 531.971

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Asesoria Macroeconomica y Financiera (CoMAP)
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bién estuvo sobre la mesa en las apre-
ciaciones de Cerisola, quien asegu-
ró algo que puede ayudar a mejorar 
el clima de inversiones en un año 
electoral “es que las propuestas con 
posibilidades de llegar al gobierno 
mantengan una base común que 
no implique un apartamiento de las 
tradiciones de seguridad jurídica y 
racionalidad macroeconómica que 
Uruguay tuvo durante los últimos 
20 años”.

Infraestructura e inversión pública
Al frenarse algunos megaproyectos 
privados extranjeros que se habían 
anunciado en el ámbito del sector 
celulósico y lácteo, la infraestruc-
tura se presenta como el sector que 
captará las inversiones más cuantio-
sas en términos de dinero. Los sec-
tores elegidos: puertos, transporte y 
energía.

En referencia a la inversión pú-
blica, el Ministerio de Economía y 
Finanzas ratificó sus proyecciones 
para 2009 manteniendo la ten-
dencia creciente: en 2006 significó 
el 2,6% del PIB, en 2007 el 3%, en 
2008, el 3,3% y este año se situará 
en un 3,5%, totalizando unos US$ 
1.060 millones de dólares, 60 mi-
llones más que en 2008. En térmi-
nos de dinero, la inversión pública 
en representó US$ 508 millones en 
2006; subió a US$ 693 en 2007 y ce-
rrado el 2008 se ubicó en US$ 1.000 
millones.

En un documento oficial se expre-
sa que entre 2004 y 2009 las inver-
siones en vivienda e infraestructura 
aumentarán 44% en términos reales 
y se da cuenta, asimismo, de que en 
el mismo período, las inversiones 
llevadas adelante por las empresas 
públicas aumentaron 161%.

A nivel oficial, para dar mayor 
transparencia y agilizar procesos 
se está gestando un proyecto de ley 
para crear institucionalmente una 
agencia de desarrollo y una agen-
cia de concesiones, “que hoy están 
dispersas en otros lados” comentó 
a Mercadeo el economista Arturo 
Echevarría, vicepresidente de la 
Corporación Nacional para el De-
sarrollo (CND).

Ambas cosas están encaminadas y 
quizás terminen en un proyecto de 

ley en pocos meses.
Según Echevarría, las inversio-

nes en infraestructura estarían más 
bajo la égida de la futura agencia 
de concesiones. Entre los proyec-
tos más inmediatos que maneja la 
CND está la solicitud a los bancos 
interesados en financiar a UTE por 
US$ 120 millones para la interco-
nexión eléctrica con Brasil. “Esa 
interconexión, junto con un nuevo 
tendido de cables desde San Carlos 
hasta Médici en Brasil, va a permitir 
que podamos comprar la energía a 
Brasil, sobre todo cuando les es ex-
cedentaria en función de las repre-
sas hidroeléctricas que ellos tienen 
en el sur” explicó el vicepresidente 
de la CND. El proyecto permitiría 
multiplicar por diez el volumen de 

energía que actualmente viene de 
Brasil.

Ya son varios los bancos que 
mostraron interés, a pesar de que 
el momento no parece el más pro-
picio para acceder al crédito. “No-
sotros no nos hemos encontrado 
con restricciones pero sí nos hemos 
encontrado con que las tasas han 
subido y que no hay tanta cantidad 
de dinero disponible como había” 
asegura Echevarría quien destaca 
que Uruguay no suele tener proble-
mas para acceder a préstamos “por 
su credibilidad y la conducta que ha 
demostrado en los pagos”.

En materia de infraestructura vial, 
la Corporación Vial del Uruguay, 
persona pública del derecho pri-
vado propiedad de la CND, viene 

■	ARTURO ECHEVARRÍA
Vicepresidente 
de la CND
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invirtiendo fuertemente y planea 
seguir haciéndolo. En 2008 invir-
tió unos US$ 120 millones y este 
año prevé invertir otros US$ 130 
millones. “Estamos estudiando un 
paquete de nuevas construcciones 
viales de otros US$ 100 millones 
para 2009 y 2010” que van a ser 
financiados sobre todo a través de 
organismos internacionales. Por su 
parte, el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas está trabajando en 
determinar en qué se utilizará ese 
paquete.

“Por más que se haya hecho mu-
cho, las obras de infraestructura que 
necesita el país son todavía más”. A 
saber, la segunda vía del anillo pe-
rimetral, el dragado del Puerto ca-
pitalino o el acondicionamiento de 
las vías férreas.

En 2009, la CND está por entregar 
la Torre Ejecutiva, luego de culmina-
das las obras que la transformaron 
en edificio luego de haber pasado 
más de 40 años en fase de esqueleto. 
“Son 10.000 metros cuadrados en el 
Centro de la ciudad que requirieron 

una inversión de US$ 23 millones” 
comenta Echevarría.

Otros proyectos ya encaminados 
son el Cívico de Ciudad de la Costa, 
el dragado del Puerto de Montevi-
deo, la finalización del Auditorio 
del Sodre, la financiación de Acce-
sa, el Centro Uruguayo de Image-
nología Molecular y la Corporación 
Ferroviaria. Sobre este proyecto en 
particular, comentó que “estamos 
estudiando y llegando a la etapa fi-
nal para determinar qué cantidad de 
kilómetros hacemos con privados y 
qué con administración directa. Si 
se hiciera todo andamos en US$ 
180 millones” aseguró.

Enfoque global para ser más eficientes
Para Echevarría, una vez aprobada 
la ley que de lugar a una Agencia de 
Concesiones, se tratará de generar 
un marco normativo “que permi-
ta que cualquier concesión que se 
quiera encarar en el país, le de he-
rramientas al inversor extranjero 
para saber a qué atenerse y cuáles 
son las reglas que le impondrá el 

país. Además le permitirá a Uruguay 
tener más claro qué va a poder reci-
bir por esas inversiones”.

Actualmente las iniciativas priva-
das se presentan en Presidencia y 
se estudia cada caso por separado. 
“Desde la óptica de las inversiones 
eso está claro desde que funciona la 
Unasep, pero no existe un mecanis-
mo similar para las concesiones”. 
De esta forma, asegura Echevarría, 
el Estado uruguayo tendrá más se-
guridad para sus exigencias y el 
concesionario tendrá la certeza de 
que el Estado uruguayo respetará 
las normas.

“Desde la CND se ve una atomi-
cidad de acciones del Estado, que 
no permiten tener un enfoque glo-
bal para poder ser más eficientes” 
asegura Echevarría, para quien la 
ley de agencias sería un paso hacia 
adelante.

¿Cómo se vende Uruguay como marca?
Uruguay XXI es una institución pú-
blica no estatal, desde su creación 
tiene como cometidos principales 
la promoción de las exportaciones y 
el fomento y captación de inversión 
extranjera en Uruguay. Uno de sus 
principales objetivos es contribuir 
a fortalecer una imagen del país en 
el exterior que nos haga ver como 
una economía confiable, segura, en 
la cual se respetan las normas y que 
somos una economía lo suficiente-
mente avanzada como para recibir 
inversiones en actividades produc-
tivas o en obras de infraestructura. 
Pero ¿cómo se fortalece la imagen 
país del Uruguay? Según Roberto 
Villamil, director ejecutivo de Uru-
guay XXI, “lo que se ha hecho es tra-
tar de posicionar la marca Uruguay 
Natural en el exterior, que ha logra-
do un buen posicionamiento desde 
el punto de vista turístico pero es 
necesario que esa marca también 
transmita los valores asociados a los 
que un inversor extranjero busca en 
una economía que no es la suya”.

Pero no es nada fácil transmitir un 
cúmulo de conceptos en una mar-
ca, así que la esencia del mensaje es 
que Uruguay es un país “confiable, 
seguro, serio para hacer negocios, 
que está acostumbrado y sabe ha-
cer negocios, donde se respetan los 

Marzo /Abril 2009 • 37



derechos, donde la calidad de vida 
es notoriamente superior a muchos 
países de la región, y es un país en el 
cual hay espacio para todo tipo de 
proyecto, porque la calidad de los 
recursos humanos así lo asegura”.

Además de promover un concepto 
y una marca, uno de los cometidos 
de Uruguay XXI es salir a buscar in-
versores, principalmente en eventos 
donde estos se concentran, como fe-
rias o misiones comerciales, tratan-
do de promover las oportunidades 
entre gente que está en el mundo de 
los negocios y buscando oportuni-
dades de negocios ofreciendo las 
bondades que presenta Uruguay en 
algunos sectores de actividad.

La otra es, “cada vez que llega 
una misión de empresarios extran-
jeros al país o nos visita algún em-
presario, tratamos de darle todo el 
soporte que requiere para dar los 
primeros pasos aproximándose a la 
inversión en el país” señaló.

¿En qué se fijan?
Villamil coincidió con Cerisola en 
que un aspecto relevante para cual-
quier inversor extranjero es la segu-
ridad jurídica. “Ellos quieren tener 
la certeza de que su inversión va a 

ser respetada. Los que más les pre-
ocupa es el respeto de la normativa, 
del derecho de propiedad, así como 
tener la certeza de que es seguro ha-
cer negocios en Uruguay” expresó.

Otro de los aspectos que les pre-
ocupa es la calidad de la mano de 
obra uruguaya, por lo que es im-
portante seguir apostando a la edu-
cación y a la capacitación porque 
“tarde o temprano eso se traduce 
en un mejor salario para la gente” 
comentó.

Otros aspectos valorados por los 
potenciales inversores son, según 
Villamil, la estabilidad política y 
la cultura democrática. Y les inte-
resa mucho ver que hay un manejo 
consistente de la macroeconomía. 
Si bien la mayoría viene pensando 
en los beneficios de producir en 
Uruguay para exportar en última 
instancia la estabilidad macroeco-
nómica resulta esencial para poder 
definir una estrategia competitiva a 
largo plazo.

Uruguay en ese sentido está bien 
posicionado. En el Índice de Transpa-
rencia Internacional, está en el lugar 
23 en el mundo, junto con Chile. En 
el Índice de Libertad Económica, que 
mide aspectos como la corrupción y 

barreras no arancelarias al comercio, 
carga fiscal, estado de Derecho, las 
restricciones al sistema bancario y 
regulaciones del mercado laboral, le 
país está en el lugar 33, primero en la 
lista de los países latinoamericanos. 
“Todos estos son aspectos que pesan 
a la hora de definir el destino de una 
inversión” señaló.

Horizonte 2009
Recién termina el primer trimestre 
del 2009 y todos coinciden en que 
es un año difícil para hacer predic-
ciones. Incluso analistas especiali-
zados en inversiones ni siquiera tie-
nen mucha seguridad de lo que va a 
pasar la semana que viene. Lo que sí 
es un hecho es que la liquidez se ha 
reducido notoriamente en el mun-
do por lo que también se reduce el 
flujo de capitales disponibles. Eso 
hace que haya menos disponibili-
dad de recursos para inversiones.

“Dentro de todo hay algunas 
áreas de actividad que siguen ofre-
ciendo oportunidades interesantes 
como el caso del sector turismo 
o la industria de la construcción 
particularmente en el este” señaló 
Villamil. Por lo tanto, será un año 
para concentrarse en mantener las 
características que nos hacen atrac-
tivos y mejorar el posicionamiento 
a nivel internacional para poder 
competir por ese capital que anda 
dando vueltas y que busca negocios 
rentables.

Para el director ejecutivo de Uru-
guay XXI, “en la medida que se de-
sarrollan obras de infraestructura, 
de por sí hacen más atractiva la eco-
nomía para el inversor pero además 
hay ciertas áreas de inversión en las 
que el sector privado tiene espacios 
y capaz que es un buen momento 
para salir a pugnar por esos inver-
sores para que puedan venir a hacer 
obras en el Uruguay”.

También destacó el nivel de consul-
tas, particularmente de empresarios 
de fuera de la región sobre oportuni-
dades de negocios en Uruguay. “Hay 
interés en sectores vinculados a la 
agroindustria, energía eléctrica, turis-
mo, construcción y en algunas áreas 
de la industria manufacturera, la in-
dustria química o el procesamiento 
de madera” aseguró. •

I N V E R S I O N E S

■	ROBERTO VILLAMIL
Uruguay XXI
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Para revivir el VI Foro Internacional 
de Management, Marketing y Negocios

E
l viernes 27 de marzo en los sa-
lones del Club de Golf fue pre-
sentado en sociedad el libro que 
contiene las exposiciones de los 

principales referentes nacionales y pres-
tigiosas figuras internacionales que se 
dieron cita en Montevideo 31 de agosto, 
1 y 2 de setiembre de 2008 en el Radisson 
Montevideo, en ocasión de realizarse el 
VI Foro Internacional de Management, 
Marketing y Negocios.

Ante más de 800 personas, los especia-
listas expusieron sus visiones acerca de la 
globalización, la economía y el posicio-
namiento de nuestro país en el contexto 
regional y mundial, bajo el tema “Claves 
para el desarrollo del Uruguay - Los nue-
vos escenarios del siglo XXI”.

El evento fue organizado por 31 Cá-

maras Empresariales y Asociaciones 
Profesionales de Uruguay, convoca-
das por ADM y reunidas por prime-
ra vez para organizar el evento más 
significativo hacia un Uruguay del 
futuro.

La publicación contiene un mate-
rial ineludible para entender hacia 
dónde va el mundo, a través de las 
exposiciones de figuras internacio-
nales de la talla del Cr. Enrique Igle-
sias, secretario general Iberoameri-
cano o el Dr. Roberto Lavagna, ex 
ministro de Economía de la Repú-
blica Argentina. También se reflejan 
las visiones de importantes empre-
sarios, consultores y funcionarios 
de Latinoamérica, Europa y Estados 
Unidos.•

NUEVOS SOCIOS 
DE ADM

EMPRESAS
ACM SA (Montevideo)
Derabel SA
International Developments
UTE
Tesouro & Asociados
Viceversa Euro RSCG
Telefax SA
Estudio Dr. Raúl Dolfan Amarelli
Asociación de bancarios del Uruguay
TMF Uruguay SRL

SUSCRIPTOR
josé Nicolás berreta
juan Carlos Serniz
Claudia Russo
Mauro Federico Gutiérrez

ACTIVO
Carlos Alberto bolaña
Marianela Ali
Mario krysztal
javier Enrique Clérici
juan josé briano
Álvaro Ferreri

Ganadores del Desafío Sebrae 
2008 rumbo a Brasil

En la sede de ADM, Tresporuno, el equipo ganador del Desafío Sebrae 2008, integrado por Álvaro Rodrí-
guez Rodo, Florencia Domínguez Purtscher, juan Andrés Tohero Da Costa y María Eugenia García Gey-

monat, recibió de manos de las autoridades de la Asociación y de las empresas que apoyan la competencia, 
los pasajes y las tarjetas de asistencia que les permitieron representar a Uruguay en la finalísima que tuvo 
lugar en brasil a mediados de marzo.
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➜	ALMUERZO DE TRABAJO - “Los desafíos del Uruguay para los tiempos que vienen”
 con el Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa

■	 Vicepresidente de ADM,Enrique Giner; Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia 
Muñoz; Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa; Presidente de ADM, 
Jorge Abuchalja; Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi

■	 Jorge Abuchalja, Jorge Rosales, Walter Di Carlo

■	 Mesa de la Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay

■	 Senador Cr. Danilo Astori, Jorge Abuchalja, Juan Salgado

■	 Mesa de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos

■	 Boris Martinez, Enrique Giner, Rodolfo Nin Novoa, Patricia Damiani
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➜	ALMUERZO DE TRABAJO - “El Uruguay en el contexto de la crisis internacional”
 con el Cr. Álvaro García, Ministro de Economía

■	 Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Álvaro García; Jorge Abuchalja, 
Rodolfo Nin Novoa

■	 Carlos MarI, Roberto Fuentes, Rodolfo Nin Novoa, Enrique Giner, Orlando Dovat

■	 Dr. Gustavo Rodríguez, Dr. Jorge Gerez, Dr. Alberto Cid

■	 Cr. Álvaro García, Dra. Maria Julia Muñoz

■	 Marvin Risco, Isidoro Hodara

■	 Alain Latullipe (Embajador de Canadá), Dra. Luisa Bastos de Almeida (Embajadora 
de Portugal), Jorge Abuchalja; Ministro de Defensa, Dr. José Bayardi, Ernesto Easton 
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➜	DESAYUNO DE TRABAJO 
 con el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga

■ Dr. Jorge Larrañaga, Jorge Abuchalja

■ Lauro Acosta, Eduardo Aguña, Gral. Francisco J. Wins, Walter Di Carlo

■ Cr. Roberto Brezzo, Dr. Jorge Larrañaga, Jorge Abuchalja, Roberto Fuentes, 
Enrique Giner

■ Dr. Sergio Abreu, Dr. Jorge Larrañaga, Ec. Javier De Haedo, Dr. Eber da Rosa

■ Gerardo Silbert, José Villar, Mario Menéndez

■ Mesa de Riogas ■ Alain Latullipe (Embajador de Canadá), Cr. Roberto Brezzo, Ec. Washington Riveiro
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➜	CELEBRACIÓN
 Por la edición 90 de Mercadeo se realizó en el Club de Golf

■ Ernesto Easton, Leonardo Gaidós, Fernando Garín, Cr. Alfredo Secondi ■ Ernesto Easton, Jorge Abuchalja, Fernando Garín (Gerente Comercial Correo 
Uruguayo).

■ Ernesto Easton entregando placa a Elías Stein■ Carla Cuomo, Laura Meléndez
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➜	DESAYUNO DE TRABAJO 
 con el precandidato nacionalista Luis Alberto Lacalle

■ Dr. Luis Alberto Lacalle

■  Cr. Roberto Brezzo, Dr. Luis Alberto Lacalle, Enrique Giner

■  Roberto Pérez, Andrés Skorodynski, Leonardo Bianchi ■  Raúl Giuria, Fanny Trylesinski, Luis Ituño, Ana Lía Piñeyrúa

■  Dr. Ricardo Pacheco, Rosario Mederos, Antonio Mercader, 
Ruben Loza Aguerrebere

■ José Villar, Dr. Luis Alberto Lacalle y Emb. Fernando Valderrama
(Director de Ence)
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MERCADEo FESTEjó LA EDICIóN DE 
SU NúMERo 90, qUE No ES oTRA 
CoSA qUE EL PREMIo AL ESFUERzo 
PoR MANTENER DoCUMENTADoS 
CASI 20 AñoS DE LA ASoCIACIóN 
DE DIRIGENTES DE MARkETING 
DEL URUGUAy. EN UN EMoTIVo 
EVENTo EN LoS SALoNES DEL CLUb 
DE GoLF hUbo LUGAR PARA LA 
CELEbRACIóN y PARA MERECIDoS 
RECoNoCIMIENToS.

L uego de la exhibición de un video es-
pecialmente elaborado para la oca-
sión se hizo entrega de una plaqueta 
recordatoria a los impulsores de la 

iniciativa, el presidente de ADM Jorge Abu-
chalja y el vicepresidente de ADM y redac-
tor responsable de la revista Elías Stein.

Pero también se quiso agradecer la con-
fianza depositada a lo largo de estos años 
por los anunciantes, cuyo reconocimiento 
recayó en El Correo, uno de los avisadores 
más antiguos y constantes de la revista. La 
plaqueta fue recibida por el gerente comer-
cial del Correo Uruguayo Fernando Garín.

Editar 90 números de una revista en el 
Uruguay es todo un logro. Ni qué hablar de 
90 ediciones consecutivas que conllevan, 
además, el desafío de la permanencia.

A lo largo de sus casi 20 años, el órga-
no oficial de la Asociación de Dirigentes 
de Marketing (ADM), se ha convertido en 
un ineludible material de consulta, don-
de han quedado reflejadas las opiniones 
y visiones de destacadas personalidades 
gubernamentales, políticas, empresariales, 
de Uruguay y del mundo, vertidas durante 
los eventos organizados por la Asociación. 
En sus páginas han quedado registradas 
cientos de actividades de capacitación, 
jugosas entrevistas, concienzudos análisis 
de coyuntura y de mercados poniendo, 
además, en manos de socios y lectores una 
batería de contenidos técnicos, científicos, 
y profesionales.

Nuevos desafíos
Para Jorge Abuchalja, las 90 ediciones de 

Mercadeo son “un gran éxito para el país y 
para la institución, porque ha mejorando 

Celebración por el número 90 de Mercadeo

Más vigente que nunca

en sus aspectos técnicos y gráficos, y se ha 
constituido como una revista internacio-
nal de muy buen nivel”.

Entre los objetivos inmediatos de la pu-
blicación, más allá de seguir recogiendo las 
actividades que desarrolla la institución, fi-
guran la incorporación de más elementos 
técnicos, la selección de conocimientos 
sobre materias específicas para empresa-
rios, y seguir haciendo aportes a los más 
de 20.000 lectores que la siguen en cada 
edición.

En un mundo donde la información es 
cada vez más abundante y volátil, una re-

vista como Mercadeo está más vigente que 
nunca, porque permite leer y releer los con-
tenidos, comparar coyunturas y analizar si-
tuaciones a partir de datos históricos.

La edición del número 90 de Mercadeo 
no sólo mostró un nuevo logo sino que se 
constituyó en un eslabón más en la larga 
cadena de acontecimientos que han tenido 
a la Asociación de Dirigentes de Marketing 
como protagonista.

En el pasado quedan los logros y en el 
futuro los nuevos desafíos que seguirán 
formando parte de las páginas de Merca-
deo.•

 

■	JORGE ABUCHALJA
Presidente de ADM
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La Asociación de Dirigentes 
de Marketing (ADM) despi-

dió al embajador de Estados 
Unidos Frank baxter al finalizar 
su misión en Uruguay. Durante 
la ceremonia realizada el 19 de 
enero en las instalaciones del 
Radisson se aprovechó la oca-
sión para testimoniarle su apoyo 
y la satisfacción por el estrecho 
vínculo desarrollado con ADM 
durante su pasaje por Uruguay 
a través de la entrega de una 
plaqueta conmemorativa.

En diciembre de 2008, autoridades de  
ADM agasajaron al SEMM por su 25 
aniversario, y testimoniaron su reconoci-
miento con la entrega de una plaqueta 
recordatoria

■ Enrique Giner, secretario 
general de ADM; Jorge Abuchalja, 

presidente de ADM; Emb. Frank 
Baxter; y Cr. Roberto Brezzo, primer 

vicepresidente de ADM.

➜	DESPEDIDA A FRANK BAXTER
   al finalizar su misión en Uruguay

➜	AGASAJO A SEMM
 por la celebración
 de su 25 aniversario
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D el 20 al 23 de mayo, la ciudad 
santafecina de Rosario será sede 
de una nueva edición de la Feria 
Internacional de la Alimentación 

de Rosario (FIAR 2009). En un ámbito re-
novado, la feria presentará la totalidad de 
la oferta alimentaria a través de un mapa 
ferial que abarcará productos e insumos, 
tecnología y equipamiento, packaging y 
servicios en general.

Para esta edición se espera superar los 
600 expositores de 22 países, 350 visitan-
tes internacionales, y 70.000 asistentes de 
la pasada edición. 

Este año se utilizará un nuevo predio 
ferial, con más de 22.000 metros de ex-
posición disponibles para las empresas, y 
a través de la realización de una ronda de 
negocios unirá a proveedores con deman-
dantes de productos y servicios en contac-

Fiar 2009, del 20 al 23 de mayo en Rosario

Nuevo predio ferial y más 
oportunidades para hacer negocios

tos personales con el objetivo de realizar 
negocios futuros.

“Es un evento innovador para el mundo 
de la alimentación, porque ahí se plantea 
un desafío para la producción alimentaria 
futura. La Fiar constituye un nuevo encuen-
tro entre los diversos actores del sector con 
el compromiso de aportar investigación y 
divulgación sobre las nuevas tendencias 
de la industria, el comercio y el consumo” 
comentó el contador Horacio Garelli, se-
cretario de la Asociación de Cámaras Bina-
cionales del Uruguay.

La feria dura cuatro días, de los cuales dos 
no está abierta al público que es cuando se 
realizan los encuentros empresariales.

Garelli destacó que este año se suman 
cuatro nuevos salones temáticos “lo que 
permite atender en forma individual a 
cada sector orientándolos hacia el com-

prador más especializado”. En total serán: 
Expo AmeriCarne, Vinal Terra, Expo Pani-
ficados, TecnoLat, Innova, FrePast y Salón 
Gourmet, a los que se suma un área exclu-
siva de soluciones tecnológicas.

La coordinación de la participación 
de empresas uruguayas está a cargo del 
Centro Generador de Negocios, creado 
en conjunto por ADM y la Asociación de 
Cámaras Binacionales del Uruguay. “El 
Centro Generador de Negocios consiguió 
condiciones más favorables para los ex-
positores uruguayos y algunas concesio-
nes especiales como la participación en 
rondas de negocios aún sin ser expositor, 
además de condiciones ventajosas en ho-
telería y transporte” señaló Garelli. Los 
interesados deben enviar un correo elec-
trónico a centrogeneradordenegocios@
gmail.com. •➜	AGASAJO A SEMM

 por la celebración
 de su 25 aniversario
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S E R V I C I O S

INDICADoRES ES UN SERVICIo 
oRIENTADo EXCLUSIVAMENTE 
A SoCIoS DE ADM qUE bRINDA 
INFoRMACIóN REGULAR SobRE 
CLIMA DE NEGoCIoS EN GENERAL. 
INCLUyE INFoRMACIóN SobRE 
CoNFIANzA DE LoS CoNSUMIDoRES, 
PARTICULARMENTE RELEVANTE PARA 
PLANEAR LAS PERSPECTIVAS DE 
CoRTo PLAzo DESDE EL PUNTo DE 
VISTA CoMERCIAL DE LAS EMPRESAS. 
CoNTIENE INFoRMACIóN ADICIoNAL 
SobRE LA CoNFIANzA DE LoS 
CoNSUMIDoRES EN oTRoS PAíSES 
DE LA REGIóN.

E l análisis incluye información sobre 
expectativas de inflación y además 
analiza algunos indicadores de 
comportamiento real de la econo-

mía en Uruguay.
El servicio está articulado sobre dos so-

portes, comentó el sociólogo César Aguiar, 
director de Equipos/Mori. “El más impor-
tante, que es una reunión mensual en la 
cual se comentan los diversos indicadores 
y se analizan en función de su situación y 
tendencias; y un segundo elemento que es 
un boletín en el que presenta la informa-
ción resumida”. 

Según Aguiar, uno de los resultados más 
interesantes de las últimas mediciones es 
que “sin perjuicio de estar navegando en 
medio de una crisis internacional impor-
tante, en términos relativos, la confianza 
del consumidor uruguayo se ha deteriora-
do bastante menos de lo que se ha dete-
riorado la confianza en otros países de la 
región”.

El estudio también se basa en metodolo-
gías de estudios desarrollados a nivel inter-
nacional que se agrupan en cuatro grandes 
áreas: confianza en la economía, que inclu-
ye confianza en el consumidor, en la mo-
neda, en la conducción macroeconómica, 
en el sistema financiero y en la intención 

Indicadores Equipos/Mori-ADM

Información de primera mano 
para la toma de decisiones

de compra de bienes de consumo durables 
(viviendas, autos); confianza institucio-
nal, que incluye confianza en el gobierno, 
en el Parlamento, en el Poder Judicial y la 
administración de justicia y confianza en 
la Policía; confianza en las empresas, que 
contiene índices de confianza en las bue-
nas prácticas de las empresas en términos 
de comportamiento fiscal, políticas de 
empleo, respeto del medio ambiente, res-
peto a los consumidores y responsabilidad 
social; y confianza en las prácticas de mar-
keting y comercialización, que contempla 
confianza en los productos, en la publici-

dad, en los canales y en el manejo de los 
derechos de los consumidores.

La medición de estos indicadores co-
menzó en agosto de 2007 y es seguida pe-
riódicamente por los principales medios. 
“Creo que algunos resultados son muy só-
lidos y eso explica que hoy por hoy varios 
medios llamen a Equipos para pedir la in-
formación y difundirla” explica Aguiar.

Pero los socios de ADM que lo soliciten ac-
ceden a la información en forma completa y 
tienen la posibilidad de participar mensual-
mente de las reuniones en las que se analizan 
minuciosamente los indicadores.•

“Las últimas mediciones indican que la confianza 
del consumidor uruguayo se ha deteriorado bastante 

menos de lo que se ha deteriorado la confianza 
en otros países de la región”

■	CÉSAR AGUIAR
Director de Equipos/Mori
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EN RUTA jUNTo CoN EL GRAN 
PREMIo 19 CAPITALES hISTóRICo, EL 
PRoGRAMA DE ACCIóN SoCIAL qUE 
LLEVAN ADELANTE EL AUToMóVIL 
CLUb DEL URUGUAy y EL RoTARy, 
REGó EL URUGUAy DE ALIMENToS, 
MEDICAMENToS, ARTíCULoS 
ESCoLARES y bECAS DE ESTUDIo.

E n 2009 nuevamente la solidaridad 
recorrió las 19 capitales del Uru-
guay. La iniciativa Ruedas Solida-
rias, el programa de acción social 

que llevan adelante el Automóvil Club 
del Uruguay (ACU) y el Rotary Club de 
Uruguay, acercó alimentos, medicamen-

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

Ruedas Solidarias 2009 repartió 
US$ 627.000 en todo el país

res en becas de estudio y cursos técnicos.
Ruedas Solidarias es una iniciativa sur-

gida en 2005, en ocasión de la celebración 
del centenario de Rotary en el mundo. Y 
cada año cosecha mayores adeptos entre 
empresas y organizaciones que se suman a 
las donaciones de alimentos, medicamen-
tos, artículos escolares y becas de estudio. 
El programa se realiza en el marco del 
Gran Premio 19 Capitales Histórico, com-
petencia emblema del Automóvil Club del 
Uruguay que reúne automóviles sport e 
históricos de las décadas de 1940 a 1970, 
y durante cinco días recorre, en etapas, las 
capitales de todos los departamentos del 
país.

Este año, la caravana largó el 4 de marzo 
desde la rampa ubicada frente a la sede del 

“Llevar 500 kilos 
de alimentos a una 

ciudad del interior es 
un aporte importante”

tos, útiles escolares, y becas de estudio a 
escuelas y organizaciones que atienden a 
una amplia población de contexto crítico 
en todo el país. Lo recaudado: unos US$ 
627.000. Como todos los años, ADM y 
UDE se sumaron nuevamente al programa 
donando varias decenas de miles de dóla-
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ACU (avenida Libertador y Paysandú) y 
convocó a 170 equipos de Uruguay, Argen-
tina, Brasil, Paraguay y España.

Jorge Tomasi, actual presidente del ACU, 
participó en la génesis del programa Ruedas 
Solidarias. “Cuando Rotary Club cumplió 
100 años en el mundo, en 2005, en Uru-
guay formamos una comisión para orga-
nizar los festejos del centenario” recuerda. 
De esa comisión, surgió la idea de realizar 
una actividad que involucrara a todos los 
Rotary del país. “En mi condición de inte-
grante del Automóvil Club del Uruguay, y 
en ocasión de realizarse la segunda edición 
del Gran Premio del Uruguay 19 Capitales 
Histórico, propuse aprovechar la organiza-
ción de la competencia que al realizarse en 
etapas, recorría todo el país” explicó.

La idea se transformó en realidad y la so-
lidaridad se regó por ciudades capitales y 
demás localidades del país. El objetivo era 
captar donaciones de empresas e institu-
ciones para llegar a través de la red rotaria 
a organizaciones y ONG que atienden la 
niñez o la tercera edad así como a policlí-
nicas de atención gratuita, alimentos no 
perecederos, artículos escolares, medica-
mentos, becas de estudio y cursos técnicos, 
entre otros.

Según recuerda Tomasi, “la idea cayó 
muy bien y pusimos en práctica la primera 

edición en 2005. En ese año se recaudaron, 
a valor de mercado, US$ 287.000”. 

En las sucesivas ediciones la cifra fue 
en aumento: US$ 440.000 en 2006; US$ 
430.000 en 2007; US$ 680.000 en 2008 y 
US$ 627.000 en 2009.

Tomasi destacó la importancia de la 
participación de la UDE y ADM a través de 
la entrega de becas, valor US$ 10.000 que 
contribuyeron a elevar el monto final de 
las donaciones.

El resultado de las donaciones es ad-
ministrado por el ACU y fiscalizado por 
Rotary.

Los alimentos se reparten “equitativa-
mente” en función de si es ciudad capital, 
ciudad intermedia o pueblo. “En el entor-
no de los 500 kilos por Rotary de ciudad 
capital, 250 kilos en ciudades más chicas, 
y 120 kilos en pueblos. En Montevideo, se 
entregan entre 100 y 150 kilos dependien-
do de los barrios” señala Tomasi.

Rotary tiene 95 clubes en todo el país y 
lo recaudado por Ruedas Solidarias llega a 
cada uno de ellos.

Las becas son otorgadas de acuerdo al ti-
po de solicitante y luego de un proceso de 
selección por parte de cada club Rotary que 
también selecciona a las organizaciones a 
las que hace llegar los alimentos, medica-
mentos y artículos escolares.

“Previamente nos contactamos con em-
presas y acordamos su participación. A su 
vez, los competidores colaboran con cinco 
kilos de alimentos para cada ciudad ter-
minal de etapa. Todo eso forma parte del 
paquete de apoyo” explica Tomasi quien 
se mostró sorprendido por haber llegado 
a la cifra de US$ 627.000. “Llegar a esa ci-
fra a pesar de la situación nos sorprendió 
porque pensábamos que íbamos a tener 
menos recaudación que el año pasado” 
reconoció.

En esta edición, además, los goberna-
dores de los distritos organizadores reco-
rrieron el país distribuyendo materiales 
de seguridad vial proporcionados por la 
Unasev.

“Desde el punto de vista de Rotary, fue 
una movida muy importante porque mo-
vilizó a los clubes rotarios de todo el país, 
que llegaron con importantes donaciones 
a diferentes organizaciones a lo ancho y 
largo del Uruguay. Hay que pensar que 500 
kilos de alimentos en una ciudad del inte-
rior es un aporte importante” señaló. 

Desde todo punto de vista, Ruedas Soli-
darias 2009 fue muy bien recibida en todo 
el país, con el condimento de realizarse 
conjuntamente con un evento de arraigo 
popular, lo que augura la continuidad del 
programa.•

RECAUDACIÓN
2005 – US$ 287.000
2006 – US$ 440.000
2007 – US$ 430.000
2008 – US$ 680.000
2009 – US$ 627.000
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EN LA úLTIMA zAFRA, URUGUAy 
qUINTUPLICó LAS EXPoRTACIoNES 
y LA ACTIVIDAD SE ToRNA UNA 
INTERESANTE oPCIóN PARA INVERTIR 
EN UN CULTIVo CoMPLEjo PERo 
RENTAbLE A LA LARGA.

E l arándano es una fruta tradicional 
en el Hemisferio Norte, principal-
mente de Estados Unidos y Canadá, 
que se consume tanto fresca como 

en preparaciones tales como dulces y sal-
sas. Desde el punto de vista técnico el arán-
dano (vaccinium corymbosum) es una 
especie arbustiva que crece naturalmente 
asociada a bosques de coníferas.

Se aconseja su consumo por ser una fru-
ta con bajos índices de grasa y sodio, libre 
de colesterol y rico en fibras y vitamina 
C. Además se consolida como uno de los 
frutos saludables por poseer uno de los 
mayores contenidos de flavonoides y an-
tocianinas, lo que determina su alto poder 
antioxidante.

Mercado
El mercado mundial de arándanos frescos 
ronda las 290.000 toneladas anuales, sien-
do Estados Unidos el principal consumi-
dor, importador y exportador de la fruta. 
Pero lo que se produce en el Hemisferio 
Norte apenas cubre la demanda de esta-
ción, lo que representa una oportunidad 
de negocio para los productores en con-
traestación, como Uruguay.

Argentina, Chile y Uruguay tienen ven-
tajas competitivas frente al resto de los 
países fundamentalmente en la mano de 
obra que es de los factores de costo que 
más inciden en el costo final del producto, 
a lo que debe sumarse el costo inicial de 
los campos. 

La zafra 2006-2007 de Chile, Argentina 
y Uruguay juntos fue de 24.000 toneladas 
y representó menos del 8% del mercado 
mundial. Y en función de las hectáreas 
plantadas y si se mantuviese el ritmo de 
nuevas hectáreas como hasta ahora, den-
tro de 10 años la producción del Cono Sur 
aportaría tan solo el 40% de la producción 
mundial actual.

En la zafra 2006-2007 Uruguay exportó 
105 toneladas y en la última zafra logró quin-
tuplicar la cifra llegando a las 610 toneladas.

Producción de arándanos

N E G O C I O S

Un negocio rentable a largo plazo

Y a pesar de la coyuntura, existen hoy en 
el país empresas exportadoras de aránda-
nos con contratos de abastecimiento de 
largo plazo para los mercados de Estados 
Unidos, Canadá, Europa y Asia. “Este as-
pecto garantiza la colocación de toda pro-
ducción que cumpla con las exigencias de 
calidad de la fruta requerida por los con-
sumidores finales” comentó el ingeniero 
agrónomo Maximiliano Mazzolla, espe-
cialista en este tipo de cultivos de la firma 
Tecnoplant de Argentina.

Gerenciamiento profesional
La producción de arándanos es más sofisticada que muchas producciones frutícolas, porque requiere 
no solamente buena genética y una inversión importante, sino también un gerenciamiento profesional 
de la explotación.
hay empresas que se dedican al gerenciamiento y administración de plantaciones extensas de aránda-
nos. Una de ellas es Novroan (novroa@gmail.com) que reúne capitales y maneja inversiones desde cero, 
con garantías adicionales para el inversor como fideicomisos y la intervención de auditorías internacio-
nales que habilitan y supervisan el manejo de los fondos.
otra firma que se dedica al armado de planes de inversión en arándanos es Campos Azules (www.
arandanos.com.uy).

Al ser el arándano una fruta de consumo 
tradicional en el Hemisferio Norte en mer-
cados de alto poder adquisitivo que están 
en crecimiento, aprovechar las ventajas de 
Uruguay respecto a otros países del Hemis-
ferio Sur para producirlos, demanda insa-
tisfecha en los meses de octubre a enero, 
plantar arándanos para exportarlos en con-
traestación es una muy buena oportunidad 
de negocio que no responde a una coyun-
tura sino a una visión de negocio rentable 
en una perspectiva de largo plazo. •
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D
e acuerdo al Project Management 
Institute1, un proyecto es exitoso 
cuando logra sus objetivos: 
• en el marco del tiempo y presu-

puesto acordados.
• con el nivel de performance / tecnolo-
gía especificado.
• utilizando los recursos asignados efec-
tiva y eficientemente.
• cuenta con la aceptación del cliente o 
usuario final receptor del cambio.

Si esta es la definición de éxito, las in-
vestigaciones2 indican que cuando una 
organización emprende un proyecto de 
cambio su riesgo estimado de fracaso se 
encuentra entre el 66 y 91%. Proyectos 
tecnológicos, lanzamiento de nuevos 
productos, reestructuras, implantación 
de sistemas de calidad,  son ejemplos 
de proyectos expuestos a este riesgo de 
fracaso. 

Dicho de otra manera, entre el 66 y 
91% de los proyectos de cambio que se 
ejecutan en las organizaciones, se can-
celan antes de terminar o terminan con 
sobrecostos, sobreplazos, con un alcan-
ce diferente al acordado originalmente y 
con obstáculos en la adopción sistemáti-
ca de nuevas formas de trabajo por parte 
de los receptores del cambio. 

Seguramente estas cifras resultan alar-
mantes. Podemos quedarnos en el asom-

EL LADO HUMANO DE UN PROYECTO

tres factores críticos
que promueven o catapultan el éxito

¿SU EMPRESA ESTÁ A PUNTo 
DE EMbARCARSE EN UN NUEVo 
PRoyECTo? ¿hA SIDo NoMbRADo 
GERENTE o SPoNSoR? ¿FoRMARÁ 
PARTE DEL EqUIPo? ¿ES EL 
ENCARGADo DEL PLAN DE 
CoMUNICACIóN? SI ALGUNo DE 
ESToS RoLES LE RESULTA FAMILIAR, 
SIGA LEyENDo.

bro o aprovechar la oportunidad para re-
pensar la forma en que implementamos 
proyectos. Tomaré el segundo camino y 
presentaré tres factores críticos que, des-
de el punto vista humano, podrían faci-
litar o catapultar el éxito de su empren-
dimiento. Lo invito a hacer el ejercicio de 
responder a las preguntas que formulo 
para ver cómo estos factores pueden inci-
dir en la suerte que correrá su proyecto.  

Factor crítico 1: Coalición poderosa 
alineada entorno a una visión compartida 
¿Quiénes participaron de la planifica-
ción de su proyecto? ¿Se ha preguntado 

quiénes son los actores con autoridad, 
poder e influencia cuyo apoyo resulta-
rá crítico para el éxito de su proyecto? 
¿Los ha involucrado en el diseño de la 
solución o diseñó una solución a puer-
tas cerradas? ¿Ha enrolado a líderes de 
opinión?  ¿Ha designado a un sponsor 
con autoridad y ascendencia sobre los 
tomadores de decisiones? ¿Los actores 
significativos tienen una visión compar-
tida acerca de la necesidad y urgencia de 
implementar el proyecto? ¿Coinciden en 
los objetivos y estrategia para lograrlos o 
“cada maestro va con su librito”? 

   Los proyectos exitosos alinean des-
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de su inicio a un grupo poderoso de 
personas entorno a una visión conjun-
ta de problemas y soluciones. Para que 
un proyecto logre recursos y aceptación 
requiere del aval de personas con autori-
dad jerárquica, competencia técnica y lí-
deres de opinión referentes de los recep-
tores del cambio. Vender soluciones sin 
vender problemas, resulta una estrategia 
poco efectiva. Lograr coaliciones pode-
rosas requiere entre otras gestiones, de la 
sensibilización acerca de las dificultades 
que generan la necesidad de cambiar y 

de las implicancias de no hacerlo. 
Cuando un proyecto no cuenta con el 

aval de un grupo de personas con auto-
ridad, poder e influencia las decisiones 
requeridas para transitar del estado pre-
sente al estado deseado se hunden en 
un mar de resistencias, complacencia y 
burocracia.   

Factor crítico 2: Estimaciones realistas 
¿Las estimaciones de tiempo y costo son 
realistas en función del alcance y com-
plejidad de su proyecto? ¿Cuentan con 
el aval de los técnicos? ¿Toman en cuenta 
la cultura de la organización que lo eje-
cuta? ¿Los principales referentes partici-
paron de la definición del alcance? ¿O 
las estimaciones de su proyecto fueron 
influenciadas por presión de superiores, 
criterios políticos, declaraciones de de-
seos u otros criterios voluntaristas? ¿Su 
gente podrá cumplir en tiempo y forma 
o habrá otros proyectos compitiendo 
por atención y recursos? ¿Ha previsto un 
mecanismo para manejar los cambios de 
alcance? 

¿En qué categoría se ubica su proyec-
to? Para entender la magnitud de este 
factor tomemos el caso de los proyectos 
tecnológicos. Investigaciones realizadas 
en Estados Unidos en el año 20003 seña-
lan que en promedio estos proyectos re-
sultaron 45% más caros, y duraron 63% 
más de lo originalmente estimado. 

Nada mata más la desconfianza hacia 
un proyecto que la ambigüedad de su 
alcance y la constante redefinición de 
fechas y costos. Nada mata más la adhe-
sión y motivación a un proyecto que la 
convicción acerca de la imposibilidad de 
cumplir con plazos irrealistas. 

Para ser exitoso un proyecto tiene que 

ser creíble y para lograr credibilidad la 
distancia entre lo que se planifica y lo 
que sucede tiene que ser la menor posi-
ble. 

Desde el punto de vista humano, las 
estimaciones realistas cumplen al menos 
con los siguientes requisitos:

Se basan en una visión compartida 
acerca del alcance del proyecto (lo que 
está incluido y lo que no).

Diseñan un mecanismo para manejar 
lo imprevisto. 

Toman en cuenta las limitantes de la 
cultura de la organización que ejecuta el 
proyecto. Tomemos a modo de ejemplo, 
el caso de una organización en la que se 
trabajan 6 horas diarias, y nadie se queda 
fuera de horario a menos que se paguen 
horas extras. De no existir la posibilidad 
de pagarlas para su proyecto, y de no 
existir la voluntad por parte de sus inte-
grantes, sería poco prudente estimar la 
duración de un proyecto en base a la su-
posición de que las personas trabajarán 
sistemáticamente 8 horas diarias. 

 
Factor crítico 3: Habilidad para conversar 
¿Los actores significativos de su proyecto 
tienen habilidades para conversar y ma-
nejar diferencias o su proyecto se hundi-
rá en un mar de rebeldía pasiva, hipocre-
sía, política y agresividad? ¿Las personas 
podrán plantear sus discrepancias o ten-
drán miedo a las consecuencias?  ¿Plan-
teadas las discrepancias los integrantes 
de su proyecto tendrán la habilidad de 
manejarlas sin deteriorar la relación de 
trabajo? 

En la era del conocimiento, el traba-
jador no manual, trabaja conversando. 
Si yo le preguntara qué actividades rea-
liza en el marco de su cargo, es probable 
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que usted me responda con verbos co-
mo: liderar, planificar, vender, corregir, 
guiar, supervisar. Si ahora le preguntara 
a través de qué acciones hace lo que ha-
ce, se daría cuenta que la mayor parte del 
tiempo usted trabaja conversando. Si-
guiendo esta línea podríamos decir que 
las empresas y los proyectos son redes de 
conversaciones y que la calidad de esas 
conversaciones define lo que es posible 
y lo que no. 

Para lograr coaliciones poderosas, vi-
siones compartidas y estimaciones rea-

listas es necesario desarrollar la habilidad 
de conversar íntegra y productivamente. 
Detrás de todo proyecto, cualquiera sea 
su tipo y magnitud hay un cambio. Cam-
biar el status quo puede resultar amena-
zante para las personas beneficiadas de 
él. Conversar productivamente implica 
superar el razonamiento defensivo que 
surge cuando las personas afrontan con-
versaciones difíciles desde la culpa, la 
pretensión de la verdad, la convicción 
acerca de las malas intenciones de la otra 
parte, la explosión emocional, y la sensa-

ción de autoestima comprometida.
¿Ha encontrado riesgos al éxito de su 

proyecto? ¿Ha podido identificar la suer-
te que correrá?  

Si el éxito de un proyecto de cambio 
está ligado a la calidad de las conversa-
ciones que mantienen sus integrantes, 
la mejor sugerencia que le puedo dar es 
que alerte en forma temprana acerca de 
la incidencia que los tres factores críticos 
expuestos en este artículo tendrán en él. 
Los finales tienen que ver con los princi-
pios. No espere buenos resultados, sino 
mitiga el impacto de los riesgos que pro-
bablemente haya encontrado al respon-
der a las preguntas formuladas.   

Una reflexión final: los problemas 
complejos tienen múltiples causas, y 
seguramente además de estos tres po-
dríamos mencionar otros tantos factores 
críticos. Sin embargo la experiencia en 
consultoría demuestra que poniendo fo-
co en estos tres, nada sencillos de lograr, 
los proyectos llegan a buen puerto. 

Lic. Elina Fabius
Consultora senior internacional en Gestión del Cambio
Docente de ADM en Gestión humana, Management de Pro-
yectos y Conversaciones Difíciles

1 - kerzner, harold. Project Management. 9th Edition. john 
Wiley & Sons Inc., hoboken, New jersey, 2006.
2 Grenny, j. et al How project leaders con overcome crisis 
of silence. MIT Sloan Management Review. Summer 2007 
Vol. 48 N 4.
3 The Standish Group International Inc. The chaos report. 
2001.
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cambios 
culturales

Recesión y

JoRgE E. PEREIRA

Tiempos muy difíciles se encuentra 
generando la recesión en los países 
desarrollados como EE.UU., Inglaterra, 
España. Algunos de ellos han decla-
rado que se encuentran casi en una 
depresión. Esto últimos es peor que lo 
primero. Los efectos nos comienzan a 
llegar como un tsunami. 

U
na recesión ha sido -en muchas oca-
siones- la antesala de una depresión. 
La diferencia entre una y otra la daba 
alguien en forma grafica y sencilla: 

“una recesión es cuando tu vecino pierde el 
empleo, la depresión es cuando tú te quedas 
sin trabajo”.

Los efectos de estas crisis económicas tie-
nen fuertes efectos sociales y culturales. No 
hay que ser un doctor en economía para darse 
cuenta de ello. Sólo basta sacar algunas con-

clusiones lógicas. Preguntarse: ¿qué hacemos 
cuando nos falta el dinero? Leer un poco de 
historia es recomendable. Analizar esos cam-
bios eventuales es de especial interés para los 
que nos encontramos en mercadeo y venta. 
Entenderlos nos da pistas de la forma de so-
brellevarlos, en lo personal y para nuestras 
empresas.

Los cambios han sido y son directamente 
proporcionales a las crisis. Cuanto más gran-
de sea la crisis, mayores serán los cambios 
culturales y sociales. Y la crisis a la cual nos 
enfrentamos pareciera ser de las grandes. 

La llamada Gran Depresión luego de la 
Primera Gran Guerra Mundial -sólo como un 
ejemplo- tuvo consecuencias impresionantes 
no sólo en lo económico, sino también en lo 
cultural y lo social. La crisis actual generará 
cambios importantes en muchas áreas de 
nuestra vida diaria. Ellos irán desde la forma 
en que nos entretenemos a la forma en que 
nos alimentamos y medicamos. 

Las formas de entretenernos es una de ellas. 

Cuando los ingresos disminuyen las personas 
buscan entretenimientos de menor costo. Re-
ducen las idas al cine, a los bares y discotecas. 
Permanecen en sus casas más tiempo. Duran-
te la Depresión de los ‘30 se comprobó esa 
tendencia a quedarse en casa. Se escuchaba la 
radio y se leían libros y revistas. Las radiono-
velas o radioteatro juntaba a las familias en 
torno al receptor de radio, como ahora lo ha-
cen las telenovelas. A esto se debió el enorme 
auge de la radiodifusión.

Esa tendencia de salir menos a divertirse 
persistió hasta los años 60. En la recesión 
actual, es fácil colegir que se volverá a activi-
dades de menor valor. Estos nuevos hábitos 
pueden perdurar por años.  Estando ahora en 
boga Internet, será un pasatiempo que tendrá 
un incremento. Lo vemos con el “mata ho-
ras” que son las redes sociales. Los usuarios de 
ellas son principalmente aquellos que tienen 
mucho tiempo libre. Con el desempleo en in-
cremento, las redes sociales se incrementarán 
de igual forma. 

El contacto permanente con otros es algo 
que se pierde cuando no se tiene trabajo. La 
soledad se puede compensar no sólo en las 
redes sociales, sino utilizando un teléfono 
celular. La venta de estos equipos y servicios 
se encuentran en- incremento. Las netbooks, 
computadoras hechas para socializar en la 
red, también han tenido un incremento im-
presionante en sus ventas.

Las visitas diarias al gimnasio se converti-
rán en mayores compras de equipos caseros 
para ejercitarse y en aumento de las camina-
tas por los barrios. También debería verse una 
búsqueda de menores precios. Ello hará que 
se incrementen las visitas a los almacenes de 
descuento. La “medicina alternativa” se bene-
ficiara con la lógica búsqueda de tratamien-
tos y medicinas de menor costo.

En toda situación difícil los que más sufren 
son los que menos tienen. El Estado es el que 
debería encargarse de los sectores minorita-
rios, para paliar los efectos de las recesiones. 
No siempre lo hace, porque los políticos 
piensan primero en ellos.

Los que tienen mucho también son afec-
tados. En este caso la crisis financiera está 
dejando a mucha gente menos rica de lo que 
era. Hay muchos que son pobres millonarios 
ahora mismo. Se está viendo la disminución 
en asistencia a los restaurantes elegantes. Se 
nota un incremento de visitas a los restauran-
tes de comidas rápidas, que venden comida 
chatarra.

Definitivamente estamos viviendo una in-
teresante época de enormes cambios cultura-
les, sociales y al parecer también políticos.•
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“Los analfabetos del siglo XXI no serán 
aquellos que no pueden leer y escribir, 
sino aquellos que no pueden aprender, 
desaprender y reaprender”. 

Alvin Toffler

L
os que hemos tenido que adminis-
trar empresas en Latinoamérica es-
tamos acostumbrados a constantes 
situaciones críticas, muchas veces 

extremadamente críticas. Para mencionar 
solo una, puedo citar la inflación desenfre-
nada que se tuvo que soportar, en algunos 
casos de hasta 3.000 por ciento al año. Los 
chilenos, argentinos y brasileños se han 
olvidado de esos tiempos, aunque no son 
tan lejanos. 

Es poco lo que pueden decirnos los teó-
ricos de Universidades del Norte, desde sus 
torres de cristal, porque nunca tuvieron 
que vivir esas situaciones en la vida diaria. 
Al hacer su modus vivendi de la enseñanza, 
nunca tuvieron que luchar con la realidad, 
espantosa en muchos casos, de los comer-
ciantes e industriales de nuestros países. 

Los administradores, en tiempos como 
éstos que vivimos, tienen que “aprender, 
desaprender y reaprender” los principios 
de liderazgo y crecimiento. Para saber lo 
que salió mal, para olvidar las políticas 
erróneas del pasado, y aprender a seguir el 
camino apropiado, hasta que se calme la 
tormenta. Hasta que vuelva a llegar la esta-
bilidad a la economía. Esto significa tener 
una inmensa paciencia y perseverancia. 
Hacer navegar nuestras empresas a través 
de este proceloso mar económico es una 
tarea difícil. El mantener la fe en los nego-
cios no es tarea simple en tiempos anor-
males.

Estrategias innovadoras y creativas son 
indispensables para sobrevivir. En lugar 
de repetir las cantatas de pesimismo que se 
escuchan por doquier, es necesario ser po-
sitivos y luchar para sobrepasar esta crisis 
exitosamente. Los que de ella sobrevivan, 

Tiempo de ser
PositiVos y fleXibles

habrán conseguido una valiosa experien-
cia. En la naturaleza y en los negocios so-
breviven no los más grandes y fuertes, sino 
los que se adaptan mejor a las circunstan-
cias. Los que consiguen adaptar la estruc-
tura de cada individuo para beneficios del 
grupo.

Tenemos que preguntarnos: “¿Qué es lo 
adecuado para mi empresa en las actuales 
circunstancias?”. Luego seguir ese camino, 
aunque no sea el mejor y más adecuado. 
Recordemos que lo perfecto es siempre 
enemigo de lo bueno. 

Sin importar el camino que se seleccio-
ne para seguir, habrá problemas. Será ne-
cesario inculcar confianza y optimismo en 
nuestros equipos de trabajo, para conseguir 
resultados positivos. Es ampliamente reco-
nocido que el optimismo y el entusiasmo 
son pilares fundamentales del liderazgo. 
Mirando la naturaleza a nuestro alrededor, 
los llamados seres inferiores, pueden dar-
nos ejemplos abundantes y claros de esos 
simples principios.  

Ser positivo significa creer en el éxito, a 
pesar de las circunstancias adversas. Creer 

en la mañana tratando de sobrepasar las 
dificultades, sin temor. Eso lo cree una 
minoría: los ganadores. Otros prefieren 
negarse a intentar, prefieren creer las pre-
dicciones de un futuro sombrío y deciden 
no actuar. Son los perdedores.

En épocas de dudas y cambios, como 
la que vivimos, hay que concentrase con 
todas las fuerzas disponibles en lo que es 
“urgente e importante”. No se pueden pos-
poner decisiones para el próximo mes o 
cuando las condiciones mejoren. Hay que 
actuar ahora mismo. 

Cuando se tiene confianza y seguridad 
en el futuro se tiene tranquilidad. Es lo que 
los que tienen dudas e incertidumbre nece-
sitan. Es una obligación para todos los que 
dirigen grupos mostrar tranquilidad.

Todos miran al que tiene un puesto de 
liderazgo, para seguir sus pasos. Si los líde-
res se muestran dudosos, es difícil que sean 
seguidos. Es la tranquilidad y convicción lo 
único que puede inspirar a otros a trabajar 
juntos como un equipo.

Mercadeo.com/Mercadeo

64 • Marzo /Abril 2009





JoRgE E. PEREIRA

El conocido principio 80/20 es un 
verdadero misterio que no resiste ex-
plicación alguna. Al igual que muchas 
otras realidades matemáticas, es algo 
que puede ayudar en la vida cotidiana 
a toda persona y cualquier forma de 
sociedad. Usado inteligentemente es-
te principio puede ayudar a conseguir 
más con un menor esfuerzo. Algo que 
se debe tener en cuenta, especialmen-
te en épocas difíciles, como las que es-
tamos comenzando a vivir.

E
l Principio 80/20 afirma que la mino-
ría de los acontecimientos, hechos, o 
esfuerzos es la causa de la mayoría de 
las consecuencias o recompensas. Lite-

ralmente, esto significa, por ejemplo, que el 
80% de lo que usted consigue en su trabajo 
es gracias al 20% del tiempo utilizado. Esto 
para fines prácticos, cuatro partes de su esfuer-
zo -la mayor parte- es totalmente irrelevante. 
Esto es contrario a lo que normalmente usted 
espera. 

El Principio 80/20 establece que existe 
un desbalance entre causas y efectos. En los 
negocios este principio ha sido validado. El 
20% de los productos generan el 80% de las 
ventas; al igual que el 20% de los clientes. El 
20% de productos y clientes generan el 80% 
de las utilidades. En la sociedad, 20% de los 
criminales cometen el 80% de todos los crí-
menes. El 20% de los automovilistas causan 
en 80% de los accidentes. Un 20% de los que 
contraen matrimonio generan el 80% de los 
divorcios. En las casas, 20% de las alfombras 
parece que toman el 80% de la suciedad. 

Pareto y el desbalance
Fue el economista italiano Vilfredo Pare-
to (1848-1923) que, en 1897, notó que 
la mayor parte de los ingresos y riqueza se 
concentraba en una minoría. Lo interesan-
te del descubrimiento de Pareto fue que 
existía una consistencia matemática en su 
aseveración. Esto es que se daba en un 80% 
y 20%. Lo que Pareto encontró interesan-
te es que el desbalance era predecible y se 
daba siempre. Esto sin importar si era en el 
pasado o en diferentes lugares, el patrón era 
consistente, con una precisión matemática. 

el 80/20 en la Vida diaria

El principio que Pareto lanzara a la circula-
ción, estuvo dormido por mucho tiempo. 

Principio del Menor Esfuerzo 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, junto 
con otros muchos trofeos de guerra, el Princi-
pio de Pareto es revivido en Estados Unidos 
con el nombre del Principio del Menor Es-
fuerzo, por un profesor de Harvard. Converti-
do en un libro se le comienza a dar importan-
cia a la idea originada en un remoto pueblo 
de Italia. Dicho de otro modo el principio 
es plagiado y renombrado de otra manera. 
Interesante forma de hacerse famoso y rico, 
ampliamente utilizada por los profesores de 
grandes universidades norteamericanas, con 
el patrocinio de la industria editorial. 

La regla de los pocos vitales
El Ing. rumano J. Duran, conocido como gurú 
de la calidad, trabajando para la Western Elec-
tric, tiene la idea de usar el Principio 80/20 
y otros métodos estadísticos, para encontrar 
las fallas y mejorar la calidad en la industria. 
Duran menciona someramente a Pareto en 
su libro “Manual de Control de Calidad”, 
publicado en 1951. Las teorías de Duran no 
tienen eco en EE.UU., sino en Japón. No es 
hasta 1970 que Duran es tomado en serio en 
occidente, y el principio 80/20 comienza a ser 

el centro neurálgico de la re-
volución global de la calidad.

De 1960 a 1990 
hay progresos usando 
el Principio 80/20
IBM fue una de las empresas 
que primero y más exitosa-
mente adoptaron el Prin-
cipio 80/20, que ayuda a 
explicar el por qué muchos 
especialistas en sistemas en-
trenados entre los 60 y los 
90 están familiarizados con 
esta idea. Apple, Lotus, y Mi-
crosoft, aplican el Principio 
80/20 para hacer las compu-
tadoras personales de menor 
costo y más fáciles de usar.

Desbalance, importancia 
del Principio 80/20
Es curioso, pero todos tende-
mos a esperar que las causas 
u origen de todo tengan la 
misma significancia. Que 

todos los clientes tienen igual 
valor. Que todo negocio, producto o todas 
las ventas son tan buenas unas como otras. 
Que cada día o semana tienen la misma sig-
nificancia. Que todos los problemas tienen 
un gran número de causas, que no tiene valor 
alguno aislar unas pocas causas. Que todas 
las oportunidades tienen un valor igual, de 
modo que tenemos que tratarlas a todas del 
mismo modo.

Tendemos a asumir naturalmente que las 
causas son 50% de los resultados. Pero la pro-
porción 50/50 se da en pocas ocasiones en la 
realidad. Esta democrática falacia es uno de 
los más peligrosos e inexactos conceptos pro-
fundamente grabados en los mapas mentales.
La proporción no tiene tanta importancia, co-
mo lo es el desbalance, este puede ser 65/35, 
70/30, 75/25, 80/20. El desbalance tiende a 
darse siempre. Entender este principio es vital 
para poder darnos cuenta de lo que sucede en 
nuestro entorno, y actuar en consecuencia. 

En mercadeo hay abundantes pruebas de 
este principio. Las ventas las producen el 20% 
de los productos. Un porcentaje del 20% de 
clientes generan el 80% utilidades. En toda 
fuerza de ventas el 80% de las ventas las pro-
ducen un 20% de los vendedores.
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MEDIA EDgE: CIA 
SErá lA úNICA 

AgENCIA DE 
MEDIOS 

rEgIONAl DE 
SONy lAtIN 
AMErICA

L a  a ge n c i a  d e  m e d i o s 
Mediaedge:cia (MEC) Lati-

noamérica, se adjudicó la con-
solidación de la planificación y 
compra de medios para Sony La-
tin America. La agencia fue elegi-
da después de una licitación que 
duró seis meses y que incluyó a 
otras tres agencias regionales. 
MEC demostró su liderazgo en 
diferentes áreas de planificación 
e implementación de comunica-
ciones, desarrollo estratégico y  
uso efectivo de canales de co-
municación creando planes de 
medios holísticos e integrados. 
M i c h a e l  j o n e s ,  C E o 
Mediaedge:cia Latinoamérica 
expresó que en la agencia están 
“encantados” de que Sony La-
tin America haya seleccionado 
a MEC. “Este éxito, antes que 
nada, se debió a nuestro ex-
traordinario trabajo en equipo, 
el cual se extendió por toda la 
región. También refleja nuestra 
capacidad de manejar negocios 
internacionalmente pero en úl-
tima instancia, ejecutarlos de 
forma local a través de nuestra 
red. El tener la oportunidad de 
trabajar con Sony Latin America 
–un cliente con marcas fuertes y 
poderosas- es extremadamente 
gratificante” concluyó.
Esta es la primera vez que Sony 
Latin America consolida la com-
pra de medios regional en una 
sola agencia. “Trabajar con MEC 
en América Latina nos permitirá 
ser más eficientes en la planifi-
cación regional” dijo por su parte 
yoshito Ezure, presidente de Sony 
Latin America. “Las excelentes 
credenciales de MEC en combi-
nación con su poder de compra 
y estrategias regionales aumen-
tarán en gran medida el enfoque 
en nuestra región” aseguró.

F estejando la vendi-
mia 2009, bodega 

Pizzorno recibió el día 
18 de febrero a un gru-
po periodistas que tu-
vieron la oportunidad 
de vivir una jornada 
diferente, participando 
de un día de cosecha. 
La familia Pizzorno fue 
la encargada de guiar 
a los representantes 
de los medios por el 
camino que une el vi-
ñedo con el producto 
final. La actividad comenzó en la mañana, con la recolección manual de uvas de la 
variedad Merlot en estado óptimo de madurez de la parcela Nº 16. Luego de la reco-
lección, los racimos se llevaron a la bodega para su posterior selección y molienda. El 
producto de esa particular cosecha se envasará en el Vino de la Prensa 2009. 
La jornada culminó con un almuerzo de campo acompañado por una selección de 
vinos finos.

DUCSA y EStACIONES ANCAp DONAN MAtErIAl 
EDUCAtIVO pOr 3 MIllONES DE pESOS

D ucsa, Distribui-
dora Uruguaya 

de Combustibles, a 
través de su red de 
estaciones Ancap, 
donó equipamien-
to educativo, de-
portivo y audiovi-
sual que serán uti-
lizados por más de 
100.000 niños de 
escuelas públicas 
de todo el país. 
El reto había sido 
planteado el 10 
de noviembre de 
2008 y se proponía 
que 3 millones de 
personas se acer-
caran a las casi 
300 estaciones de 
servicio Ancap de 
todo el país. Tan só-
lo cargando combustible o cambiando el 
aceite o comprando su carga de supergas 
en las estaciones Ancap de todo el país, 
y sin realizar aporte adicional, los clientes 
contribuyeron a la formación de más de 
100.000 niños uruguayos.
La campaña “3 millones por nuestros 
niños” alcanzó su meta en marzo, por lo 
que Ducsa y su red de estaciones Ancap 
realizaron la donación equivalente a $ 3 
millones a las escuelas públicas. En el 

acto de entrega, la directora general del 
Consejo de Educación Primaria, Edith Mo-
raes, agradeció la donación y afirmó que 
fue muy importante para que las escue-
las accedieran a material adicional para 
cumplir con sus objetivos educativos.
Esta acción que Ducsa está alineada con 
el proyecto “Escuelas en Movimiento”, que 
apunta a  mejorar la salud física y el de-
sarrollo integral de los escolares, fomen-
tando el apoyo de las empresas públicas 
y privadas de Uruguay.

UN DíA DE VENDIMIA EN bODEgAS pIzzOrNO
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COCINA A DúO EN CIUDAD VIEjA Dueto Cocina Urbana fue concebido por 
una pareja de jóvenes emprendedores, 

Mercedes besada y el chef Pablo Paleo, que 
cuentan con 10 años de experiencia en el ar-
te de la gastronomía.
Reciclaron el edificio que supo ser a media-
dos del siglo XIX el antiguo Departamento de 
Policía de la capital, ubicado en bartolomé 
Mitre y Policía Vieja, y armaron su propues-
ta gastronómica basada en un concepto de 
cocina urbana. El local consta de una planta 
baja con capacidad para 42 comensales y un 
primer piso, independiente y amplio, armado 
para eventos. La planta alta preserva la pri-
vacidad y logra adecuarse a la necesidad de 
cada cliente pasando de un almuerzo, una 
cena o un brindis ya sea para 10 personas o 
para 50 comensales sentados.
A la hora de definir la cocina se propusieron 
crear platos para comensales de buen comer, 
porciones elegantes y por supuesto de buen 
sabor, platos donde se fusionaran cocinas de 
diferentes orígenes, pero contando con los 
sabores tradicionales. Se destaca por brindar 
una cocina internacional fusión de autor.
Al mediodía además de brindar los platos de 
la carta cuenta con un menú urbano, accesi-
ble, ágil y agradable, y por las noches ofrece 
las especialidades del chef. 
Está abierto de lunes a sábados de 12 a 
15.30 y de 19.30 a la medianoche. Los do-
mingos abre solo a la noche. 

MAStErCArD pAtrOCINArá COpA MUNDIAl DE rUgby 2011
MasterCard Worldwide y la Internatio-

nal Rugby board (IRb), anunciaron 
que MasterCard se convertirá en el socio 
mundial oficial y en el sistema de pago 
preferido de la Copa Mundial de Rugby 
2011 de la IRb.
La Copa Mundial de Rugby es el evento 
más importante y más valorado por los 
amantes de este deporte a nivel mun-
dial. Su cobertura televisiva en la Copa 
de 2007 acumuló una audiencia de 
4.300 millones de televidentes.
Desde el primer torneo, organizado en 
1987, esta es la segunda vez que Nueva 
zelanda va a ser sede de la Copa Mun-
dial (en 1987 la sede se compartió con 
Australia). Equipos que representan a 
20 países, competirán en 48 partidos 
que se jugarán en varias ciudades du-
rante setiembre y octubre. Está progra-
mado que la final y semifinal se jueguen 
en el histórico Eden Park de Auckland, el 
22 y 23 de octubre de 2011.
“En MasterCard estamos orgullosos de 
agregar la Copa Mundial de Rugby 2011 

a nuestra lista de alianzas de alta categoría 
mundial. Esta plataforma nos permitirá brin-
dar importantes beneficios a nuestros tarje-

tahabientes y crear oportunidades exclusivas 
en nuestras instituciones financieras para se-

guir brindando experiencias que no tienen 
precio” afirmó Edgardo Tettamanti head de 
Marketing de MasterCard Latinoamérica.

Por su parte, Mike Miller, CEo de la In-
ternational Rugby board (IRb), comentó 
al respecto: “MasterCard es una marca 
icónica, con atractivo y reconocimiento 
mundial. Además de demostrar un com-
promiso por el crecimiento del rugby en 
Nueva zelanda, la compañía cuenta con 
un historial comprobado de patrocinios 
en todo el mundo que combinan estra-
tegia y creatividad para impulsar sus 
resultados comerciales. Estamos muy 
contentos de contar con su apoyo en la 
próxima Copa del Mundo”.
Como parte del convenio, MasterCard 
asegura un paquete integral de dere-
chos y beneficios que permitirán a la 
compañía brindar valor a sus institu-
ciones financieras, comercios y tarjeta-
habientes, incluyendo la posibilidad de 
acceder a experiencias que “No Tienen 

Precio” relacionadas con la Copa Mundial 
de Rugby 2011.
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E l banco hSbC fue elegido por la 
consultora Covalence en Gine-

bra, la empresa más ética entre 541 
multinacionales de 18 sectores de 
actividad, tomando en cuenta una 
serie de criterios incluyendo impacto 
ambiental, patrocinio social, geren-
ciamiento de residuos, informacio-
nes al consumidor, productos eco 
innovadores, presencia internacional, 
reestructuración, riesgo ambiental de 
producto, padrones laborales y polí-
tica anticorrupción. Los datos utiliza-
dos para construir este ranking fueron 
recolectados entre 2002 y 2008. El 
propósito de Covalence, fundada en 
2001, es aumentar la disponibilidad 
de información sobre el desarrollo 
sustentable a través de la medición de 
la evolución de la performance ética 

HSbC ES lA EMprESA MáS étICA DEl MUNDO
de las multinacionales.
En Uruguay, como en todo el  mundo, 
hSbC refuerza su compromiso medio-
ambiental a través de su área de Sus-
tentabilidad Corportiva, orientada a 
la educación y la sensibilización de la 
población y de sus empleados, acerca 
de los impactos del cambio climático. 
Para ello, brinda -a través de donacio-
nes y apoyos- oportunidades globales 
a organizaciones locales. hSbC Climate 
Partnership, es la alianza global que hS-
bC ha establecido con WWF, The Climate 
Group, Earthwatch Institute y Smithso-
nian Tropical Research Institute (STRI) y 
fue creado para responder a las urgen-
tes amenazas de los cambios climáticos 
en todo el mundo. 
Uruguay participa de este programa fo-
mentando el consumo eficiente de los 

recursos en sus instalaciones. En ese 
sentido la sucursal “eco” de Punta Ca-
rretas está equipada con cisterna de 
media descarga y grifería automática 
para optimizar el consumo de agua, 
iluminación LED en cartelería, uso de 
papel reciclado, sistema interno de 
clasificación de desechos, planes de  
embellecimiento y cuidado de espa-
cios verdes de la zona de influencia de 
la sucursal y capacitación de emplea-
dos en materia medioambiental. De 
hecho, este año tres empleados del 
banco viajarán al Centro del Clima en 
la reserva del río Cachoeira en brasil, 
para participar de una investigación 
sobre los efectos del clima en la fo-
restación, donde serán capacitados 
para luego volcar sus conocimientos 
y reflexiones en nuestro país.

CArAVANA MINI A pUNtA DEl EStE E l pasado sábado 21 de febrero el 
Club MINI Clásicos organizó una 

caravana con destino a Punta del 
Este con el apoyo de Camur, im-
portador exclusivo de la marca.
Los autos partieron a primera 
hora de la mañana de la expla-
nada del hotel Casino Carrasco 
y arribaron cerca del mediodía al 
local MINI de Punta del Este (Ca-
lle 27 y 20). A la tarde retomaron 
la marcha pasando por La barra, 
bikini, el aeropuerto de El jagüel y 
el puerto. A los MINI clásicos tam-
bién se sumaron modelos nuevos 
de MINI Cooper.
Este es un año muy especial para 
MINI dado que acaba de cumplir 
50 años, durante los cuales su 
personalidad avasallante e irre-
verente, su estilo de vida audaz y 
cosmopolita, así como su inigua-
lable diseño, lo han convertido en 
un verdadero ícono de la indus-
tria automotriz internacional.
Su ágil maniobrabilidad, y su gran 
potencia y comportamiento diná-
mico, hacen que quien lo conduz-
ca viva una excitante experiencia, 
segundo a segundo.
Esta actividad es una de las tan-
tas planeadas para el año del 
cincuentenario de la marca de 
automóviles inglesa. Durante el 
2009 se aguardan otros origina-
les eventos en los que sus par-
ticipantes vivirán y disfrutarán a 
pleno el espíritu MINI.
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NUtrICIóN 
ADECUADA 
ASEgUrA 

prODUCtIVIDAD

E l investigador Christo-
pher Wanjek en su visita 

a Uruguay, convocado por 
Accor Services, brindó una 
conferencia donde explicó 
que la alimentación es un 
elemento clave para la segu-
ridad, la salud, las condicio-
nes de trabajo, la protección 
social y un factor relevante 
en la productividad de las 
empresas. 
Una dieta balanceada para 
los trabajadores es casi tan 
importante como la pre-
vención contra riesgos más 
evidentes, como pueden ser 
sustancias químicas o inten-
sas jornadas que impliquen 
mucho estrés. Wanjek, autor 
de La alimentación en el tra-
bajo, expuso sobre las con-
clusiones de su investigación 
en el marco del XIII Congreso 
Nacional de Profesionales en 
Gestión humana.
En su estudio, Wanjek esta-
blece un vínculo claro entre 
la buena nutrición y una alta 
productividad, demostrando 
que garantizar el acceso de 
los trabajadores a alimen-
tos nutritivos, un descanso 
adecuado y un espacio para 
comer en condiciones dig-
nas, no sólo es importante 
para construir una empresa 
responsable, sino que es 
económicamente rentable ya 
que ayuda a los trabajadores 
a rendir al máximo y ayuda a 
mejorar la calidad de vida de 
las personas.
La presentación de Wanjek 
concluyó que las comidas 
saludables consumidas en 
un medio limpio y tranquilo 
no deben considerarse un lu-
jo, sino que, por el contrario, 
son fundamentales para el 
estado de ánimo, la salud, la 
seguridad y la eficacia de los 
trabajadores. 

Mindshare fue reconocida como “Global 
Media Agency of the year” por la renom-

brada revista de la industria publicitaria Ad-
vertising Age. 
El premio surge en un año transcendental 
para la red perteneciente a WPP, que rees-
tructuró su operación en 2008 combinando 
doce unidades de agencia en cuatro: el gru-
po de Client Leadership; business Planning; 
una unidad de pensamiento creativo en me-
dios llamada Invention; y The Exchange que 
maneja compras on y offline.
La publicación dijo que la reestructuración 

global del negocio es una razón clave para 
otorgar el premio, y también comentó éxitos 
notables conseguidos en 2008 basados en 
innovación y eficacia de comunicación.
Dominic Proctor, CEo mundial de Mindshare, 
agradeció a Advertising Age “por elegirnos 
como Agencia Global del Año. El 2008 fue 
un año trascendental ya que hemos estado 
conduciendo el cambio a través de nuestro 
negocio –desde nuestra estructura y nuestro 
enfoque, hasta nuestra marca e imagen– to-
mando una vez más la posición de liderazgo 
en la industria”.

pArA AD AgE MINDSHArE fUE lA AgENCIA 
glObAl DE MEDIOS DEl 2008

WEStErN UNION SE ExpANDE EN 
UrUgUAy A trAVéS DE CrEDItEl

Desde el 12 de marzo el servicio de Wes-
tern Union está disponible en todos los 

locales Creditel. Con más de 70 sucursales 
en todo el país, Creditel pasó a formar par-
te de la red de subagentes Western Union, 
ofreciendo el servicio tanto de envío como 
de pago de remesas en pesos o dólares 
americanos. 
El acuerdo fue firmado en las instalaciones 
de Lespan SA, agente oficial de Western 
Union en Uruguay, y contó con la presencia 
de autoridades regionales de la firma inter-
nacional.
El objetivo es llegar a los clientes a través 
de más locales, facilitando el acceso a los 
servicios de envío y pago de remesas ofreci-
do por Western Union, además del ágil ser-
vicio al cliente característico de los locales 
Creditel.
Desde el año 1993 Gales Casa Cambiaria 
es agente de esta empresa internacional, 

logrando una cobertura en todo el país que 
hoy cuenta con más de 200 subagentes, con 
el objetivo de estar cada vez más cerca de 
sus clientes. También, desde hace algunos 
años, funciona el número gratuito 0800 
2026 a través del cual se atienden todo tipo 
de consultas.
Foto: Nelson Álvarez, director general de Le-
span SA; Darío Álvarez, gerente de Western 
Union en Uruguay para Lespan SA; Rodrigo 
Núñez, subgerente de Western Union para 
Lespan SA; javier Goldstein, Country Direc-
tor para Argentina, Paraguay y Uruguay; Ru-
ben Gjivoje, Regional operations Manager 
de Western Union para Latinoamérica; julia-
na Carreau, Marketing Manager de Western 
Union para Argentina, Paraguay y Uruguay; 
Marcelo Pereira Darriulat, director general 
de Creditel; Marcelo Parodi, gerente de Tar-
jeta Creditel; Rodrigo Camean, encargado 
de sector Giros de Creditel.
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Combatir la inflación 
y amortiguar 
el shock externo 
sin aumentar 
el déficit fiscal


