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Entrevista a la nueva Consejera Económica y Comercial, Paz Quesada

Uruguay es un país que ofrece una “gran
credibilidad” a las empresas españolas

H

ace pocos meses que la
nueva Consejera Económica y Comercial de
España, Paz Quesada González
asumió su cargo y asegura que,
pese a la crisis global de la Covid19, han “desembarcado” empresas
españolas interesadas en invertir
atraídas por la “transparencia y
calidad institucional” que ofrece
Uruguay.
Para la Consejera, esa señal encierra expectativas auspiciosas:
“(…) Creo que ese proceso, lejos
de interrumpirse, tendría que ir
mejorando en los próximos meses
cuando la situación sanitaria se
estabilice”.
Paz Quesada González fundamenta su augurio en el “buen
manejo” de la emergencia sanitaria que ha “potenciado la
imagen” del país y ha ayudado
a difundir las oportunidades de
inversión.
Asegura que el clima de negocios
en Uruguay es bueno, porque si
bien tiene “retos” en relación a
los costos, en general brinda a
las firmas extranjeras y a las españolas -en especial- una “gran
credibilidad”.
L a s re s p u e s t a s d e l a nu ev a
Consejera a “Información Comercial” de la Cámara Española,
también hablan de su visión
sobre la cooperación necesaria
entre los países para salir adelante en esta compleja coyuntura
y extienden una invitación a los
empresarios para acercarse a la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en
Uruguay.

Consejera Económica y Comercial Paz Quesada González

En el mundo empresarial, cada
vez hay más mujeres ocupando
p o s i c i o n e s d e l i d e r a z go,
aunque todavía resta mucho
para dar la batalla en igualdad
de condiciones. ¿Ud. qué opina?
En estos tiempos, ¿piensa que
los negocios requieren de una
mayor presencia femenina
para garantizar más éxito?
Yo me declaro profundamente
feminista, puesto que el feminismo
persigue un objetivo básico como
es la igualdad entre hombres y
mujeres. Las mujeres estamos aún

lejos de conseguir esta premisa,
pero hay que continuar trabajando
para que nuestra presencia sea
cada vez más común en todos los
ámbitos del mundo empresarial y
económico. Por ello, agradezco que
en esta entrevista se me haga esta
pregunta porque toda oportunidad es buena para visibilizar esta
causa. Animo a todas las mujeres
a estudiar materias relacionadas
con la economía y a aspirar a
ocupar todos los puestos directivos de cualquier índole. Todos los
negocios requieren de grandes
INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020
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profesionales para conseguir tener
éxito y las mujeres somos grandes
profesionales y en los ámbitos en
los que estamos infrarrepresentadas, lo único que necesitamos es
tener acceso a más oportunidades,
pero poco a poco lo estamos
consiguiendo.
¿Qué reflexión le ha despertado
en los últimos días el estado
de alarma por coronavirus que
vive España y buena parte de
Europa?
La reflexión que nos ha traído la
pandemia, más allá de las dificultades obvias en términos sanitarios,
sociales y económicos, es que es
necesario incrementar la cooperación y el comercio internacional y
que todos los países tienen que colaborar para superar una crisis, que
ha sido global. En términos europeos, la pandemia debe enfrentarse
con una estrategia conjunta puesto
que ha afectado a todos los países,
por tanto, la reflexión es que hay
que cooperar para salir adelante.
Por otro lado, en términos empresariales, algunas realidades, como
el teletrabajo, han venido para
quedarse por lo que las empresas
tienen que adaptarse y apostar por
las nuevas tecnologías.
Los relaciones comerciales
entre España y Uruguay se
han incrementado en los
últimos tiempos con la llegada
de inversiones de compañías
españolas, por ejemplo. ¿Cree
que esta coyuntura económica
marcada por la pandemia por
Covid-19 pueda interrumpir
ese proceso?
Desde mi llegada al puesto, hace
unos dos meses, he visto como
numerosas empresas españolas
se han interesado o, directamente,
han desembarcado en este mercado atraídas por la transparencia
y la calidad institucional que el
país ofrece. Ese desembarco se
ha producido en una coyuntura
complicada a nivel mundial por lo
que creo que ese proceso, lejos
de interrumpirse, tendría que ir
mejorando en los próximos meses
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cuando la situación sanitaria se
estabilice. En España, hay capital
y ganas de invertir, exportar y
diversificar mercados por lo que,
en 2021, esperemos que lleguen
aún más empresas.
¿Cómo aspira a potenciar
los lazos económicos entre
ambas naciones?
La idea que tengo en mente es intentar conocer a todos los actores
relevantes en el ámbito empresarial y de la política económica en
Uruguay para presentar nuestro
trabajo como Oficina Económica y
Comercial, que consiste en ayudar
a las empresas tanto españolas
como uruguayas a relacionarse.
Para incrementar las oportunidades es necesario dar a conocer el
proyecto, que además se apoya en
la Cámara Española de Comercio
como socio fundamental. Por

tanto, aprovecho esta entrevista
para animar a todas las empresas
a venir a visitarnos y contarnos sus
próximos negocios e ideas.
Su llegada a la Consejería
Económica y Comercial se da
a pocos meses de asumir un
nuevo gobierno en Uruguay.
¿Cómo observa el manejo de
la emergencia sanitaria en el
país y las medidas de apoyo a
la actividad empresarial que, a
pesar de la restricción fiscal, la
administración de Luis Lacalle
Pou puso en práctica?
El manejo de la crisis sanitaria
ha sido muy bueno, tal y como
se ha reseñado en toda la prensa
internacional. Este buen manejo ha
potenciado la imagen de Uruguay
como país estable y ha contribuido
a difundir las oportunidades del
país para las empresas extranjeras.
En el marco de las restricciones
fiscales, se han dado incentivos a
varios sectores como el turístico o
el de la construcción para intentar
paliar los efectos de la crisis. Cada
Gobierno ha diseñado las líneas
que considera más adecuadas para
su realidad económica y nosotros,
como Oficina Comercial, lo que
deseamos es que la situación
económica sea lo más prospera
posible y se potencien los intercambios comerciales.
Hace pocas semanas, el
gobierno modificó el régimen
de inversiones para incentivar
el empleo y favorecer aún
más la apuesta de capitales
privados en el país. ¿Cómo
evalúa el clima de negocios
que ofrece Uruguay?
El clima de negocios de Uruguay
es bueno en cuanto a que es un
ejemplo de estabilidad institucional y transparencia a la hora de
realizar, por ejemplo, licitaciones.
Como todos los países tiene grandes fortalezas y también algunos
retos que afrontar, como podría
ser el tema de los costes, pero en
general es un país que a las empresas españolas les ofrece una gran
credibilidad.
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A esta administración le
interesa promover la movilidad
eléctrica en Uruguay, un
rubro muy desarrollado en
España. ¿Qué oportunidades
observa para que las empresas
españolas puedan marcar la
diferencia en este sector a
nivel local?
En España, se ha apostado en los
últimos años por la movilidad eléctrica, especialmente en las grandes
ciudades, donde se ha puesto a
disposición de los usuarios numerosos vehículos eléctricos de uso
compartido: bicicletas, motos y
coches no contaminantes que se
comparten y se usan a través de
una aplicación. En España llevamos
ya varios años con este tipo de
proyectos y esta iniciativa podría
tener un gran éxito en Uruguay.

demia, las empresas trabajasen sin
problemas de conectividad. En este
sentido, las grandes empresas financieras, de infraestructuras, o de
logística han apostado por esta digitalización y sus prácticas pueden
servir de ejemplo. Por otro lado,
el futuro tiene que ser sostenible
y en España se ha potenciado el
reciclaje, la reutilización de los materiales y el respeto por el medio
ambiente, mediante la eficiencia
energética aplicada por ejemplo a
la construcción y al transporte.Tal
y como se ha mencionado antes,

E n q u é o t ro s r u b ro s d e
producción innovadores, con
prácticas empresariales de
vanguardia, las compañías
españolas pueden desafiar
a l a s u r u g u ay a s y d e j a r
aprendizajes?
Las empresas españolas han apostado en los últimos años por dos
ejes que van a marcar el futuro
a nivel global: la sostenibilidad y
la digitalización. España es uno
de los países más punteros en el
despliegue de fibra óptica y eso
ha permitido que, durante la pan-

queda camino por recorrer en
Uruguay respecto a movilidad más
sostenible, reciclaje de residuos y
eficiencia energética. En ese sentido, las empresas españolas tienen
mucho que aportar.
En los últimos años, la balanza
comercial bilateral no tuvo
cambios relevantes. ¿Cómo
prevé que pueda incidir en
el intercambio de bienes
y servicios entre España y
Uruguay la liberalización
que plantea -a futuro- el
acuerdo Unión Europea–
MERCOSUR?
El acuerdo MERCOSUR-Unión
Europea está aún en negociación,
pero esperemos que las trabas que
ha encontrado puedan solventarse
lo antes posible. Respecto a los
cambios de balanza comercial, yo
creo que más que un cambio de patrón, lo que ofrece el acuerdo son
mayores oportunidades para los
consumidores y para las empresas,
es decir, más variedad y calidad de
los productos en ambos sentidos.
Estos son los beneficios del comercio internacional: tener a nuestra
disposición bienes y servicios que
se hacen con calidad en otras
partes del mundo, ampliar nuestros
mercados y nuestras opciones y
que lo que se produce eficientemente en un país pueda llegar al
otro extremo del mundo.

Perfil
Paz Quesada González es licenciada en Derecho
y en Economía. Tiene un curso de especialización
en derecho de la competencia y un máster en
macroeconometría y finanzas. Habla con fluidez
inglés e italiano. Pertenece desde el año 2009
al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado.
Su experiencia profesional comenzó en la autoridad española de competencia, en el ámbito de
las nuevas tecnologías. Posteriormente, ha sido
vocal en la Secretaría de Estado de Hacienda y
en la Autoridad Independiente de responsabilidad fiscal, encargándose de materias relacio-

nadas con los ingresos públicos y la fiscalidad,
la coyuntura macroeconómica, la estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera y la
evaluación de las políticas públicas. La calidad
de las finanzas públicas y la apuesta por la digitalización y modernización de las empresas
y la administración son temas que le parecen
esenciales para el crecimiento económico futuro. Es la primera vez que presta servicios en el
exterior y eligió Latinoamérica, y en especial,
Uruguay por los lazos históricos y culturales
que nos unen y por el convencimiento de las
posibilidades futuras de la región.

INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020
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La pandemia acentuó la crisis de la integración comercial en el mundo

Enrique Iglesias y Sergio Abreu analizaron
el comercio internacional post pandemia

Jaime Lorenzo, Sergio Abreu, José Pedro Derrégibus, Enrique Iglesias

A

ntes de la pandemia, el
sistema internacional
de comercio ya estaba
en crisis y era el escenario de
una guerra de aranceles entre las
dos grandes potencias, China y
Estados Unidos. Ahora, pandemia
mediante, el multilateralismo está
aún más debilitado, con una batalla
tecnológica en el centro de los intereses y el renacimiento de nuevos
proteccionismos, lo que desafía aún
más al comercio entre las naciones.
Sobre qué rol asumir para incidir
en defensa del orden mundial y
cómo insertarnos en las nuevas
modalidades de comercio expusieron los ex cancilleres Enrique
Iglesias y Sergio Abreu en la sede
de la Cámara Oficial Española de
Comercio, Industria y Navegación
de Uruguay.
6
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Durante el conversatorio, titulado “El comercio internacional
post pandemia” -transmitido vía
streaming para cumplir con los
protocolos sanitarios- los oradores
coincidieron en que las dificultades
que atravesaba el orden mundial se
agravaron con la pandemia, y hablaron de la necesidad de que América
Latina trabaje coordinadamente
para rescatar el multilateralismo
a través de nuevas formas de cooperación que reasignen objetivos
pero mantengan los principios
fundamentales.
“Hemos instalado un orden político, un orden comercial y un
orden en el campo de los avances
tecnológicos, que parece no tener
fin para la creación de riqueza, de
oportunidades de empleo y de

bienestar. Ese orden está en crisis”,
planteó el ex presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo.
Iglesias analizó que el primer proceso crítico del orden mundial se
sintió en la Organización de Naciones Unidas (aunque no tanto en los
aspectos de cooperación sectorial,
como en relación al cambio climático o los denominados Objetivos del
Milenio) y el debilitamiento de su
Consejo de Seguridad. “Eso hoy se
nota, uno de los temas más tristes
de la pandemia es que en marzo el
Consejo de Seguridad fue incapaz
de acordar una declaración de acción conjunta y cooperación frente
a esta pandemia que no perdona a
nadie. Ese hecho muestra hasta qué
punto está la debilidad”, reflexionó
Iglesias.
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Se refirió a las corrientes que están
haciendo renacer las formas proteccionistas en términos comerciales y a la “guerra tecnológica” que
está en el centro, dos problemas
que el coronavirus aceleró.
Por su parte, Abreu también planteó que la pandemia despertó con
“mucha más fuerza” el nacionalismo
y proteccionismo en los mercados
e hizo foco en los efectos socio
económicos que la crisis de la integración trae a nuestros países.
Jaime Lorenzo, Enrique Iglesias, Sergio Abreu, José Pedro Derrégibus

“Esta pandemia ha acelerado algunos elementos que se venían esbozando. El primero es la pérdida del
empleo, la pandemia ha repercutido
en el mundo y se han perdido 300
millones de fuentes de empleo, y en
América Latina 24 millones. O sea
que esto sacude el desafío” para
los países y los Estados acerca de
cómo utilizar las herramientas de
integración para participar de las
cadenas de valor y rescatar a la
pequeña y mediana empresa que
representa aproximadamente el
60% del PBI de todos estos países
y que fue la que sufrió el “mayor
impacto” de la Covid-19.
Abreu evaluó que los problemas
de la integración entre los países
ya existían y ahora el “desafío” de
solucionarlos es “mucho más grave”
por la forma en que está afectando
a “la gente”.
A su juicio, es preciso ver como se
pueden utilizar los organismos “para
atender una crisis de carácter social”
agravada por el impacto del coronavirus y que se manifiesta en “turbulencias, protestas e insatisfacciones”.
La región. Sobre la estrategia y
manejo táctico de América Latina
en las actuales circunstancias, los
ex cancilleres también coincidieron
durante la disertación.
“Los países menos desarrollados no
se pueden dar el lujo de ser proteccionistas en forma aislada”, dijo
Abreu y propuso mostrar una nueva agenda en la administración del

comercio para mostrar que más allá
de las dificultades y las concesiones
en el ámbito regional “somos capaces de trabajar en conjunto”. A su
entender, esa posición en materia
de integración post pandemia, será
“esencial” para volver a rescatar la
equidad social.
Por su parte, Iglesias, afirmó que a
nuestros países les debe “preocupar” las movidas hacia el bilateralismo y reaccionar. En ese sentido,
señaló que América Latina debe
“asumir un rol muy proactivo en la
defensa del orden multilateral”.Y en
seguida, opinó que se precisa una
“reformulación de la cooperación
regional”, porque no se han obtenido
los logros esperados en la materia.
En esa línea, se refirió a la subregión en la que se inserta Uruguay,
entre Argentina y Brasil, como una
oportunidad para hacer negocios
en los sectores más dinámicos y
en los servicios de logística, por
ejemplo.
En tanto, Abreu destacó la ventaja
de estar en América Latina, que en
materia económica y geopolítica
está “condenada” a ser “irrelevante”, pero en el “buen sentido”.Y explicó, con picardía: “La irrelevancia,
entre otras cosas, fue beneficiosa
para nosotros hasta en las guerras
mundiales, porque al no estar
actuando ni estar en el medio en
las desgracias colectivas tuvimos
alguna ventaja”. Al mismo tiempo,
apuntó a la producción de alimen-

tos como la ventaja más relevante
que tiene este continente.
“Somos la cadena agropecuaria más
importante, la reserva de recursos
naturales, de agua dulce (…). Y
cuando la demanda y la población
crezca, lo que más se va a requerir
son alimentos”, complementó.
Apuntó que la población en el 2050
crecerá en casi dos mil millones de
personas, por lo que la integración
latinoamericana debería darse pensando en la cooperación y el trabajo
conjunto como productores de
alimentos.
“Eso es lo que hoy la integración
nos reclama, complementar las
cadenas productivas y olvidarnos
de los temas de confrontación, que
a veces nos distraen, nos dividen y
polarizan”, evaluó.
La educación como “gran desafío”. Para ambos ex cancilleres la
educación es el “gran desafío” por
delante para que los países de la
región, y en especial Uruguay, se
puedan insertar con éxito en las
nuevas formas de producción y de
comercio post Covid-19.
En esa línea, Iglesias habló de la
importancia de la educación digital
en una mirada del comercio en la
“perspectiva del cambio”.A su juicio,
es preciso reforzar las condiciones y
capacidades de incorporar las tecnologías en las cadenas de producción
para integrarnos en algún eslabón del
comercio mundial con mayor éxito.
INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020
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Luego, en una suerte de “terapia de
grupo”, Abreu reflexionó sobre el
“cambio de paradigma” que se ha
venido procesando en cuanto a las
cadenas de valor, que primero era
de bienes, luego incorporaron los
servicios y ahora a las tecnologías,
pero siempre buscando eficiencias
de costos como el común denominador.
“Hoy, le tengo más miedo a la disrupción de la tecnología que a los
insucesos políticos que se puedan
tener. Hoy la cibernética puede
orientar posiciones, bloquear determinados sistemas. (…) Lo que
no podemos hacer es olvidar la
tecnología y sustituirla por ideología, cuando vienen crisis de esta
naturaleza… Porque si la ponemos
antes, la víctima siempre va a ser el
que no puede o el que no encuentra
trabajo”, reflexionó.
El “poder” de Uruguay. En las
circunstancias actuales de debilitamiento del multilateralismo y
resurgimiento del proteccionismo
en los mercados, ¿qué puede hacer
Uruguay?, preguntaron los asistentes al conversatorio.
Nuevamente, cada uno con su estilo, Iglesias y Abreu coincidieron en
que nuestro país tiene herramientas
valiosas por su trayectoria y experiencia en la que los ex cancilleres
fueron protagonistas.

Gabriel Viñales, Jaime Lorenzo, Sergio Abreu, José Pedro Derrégibus, Enrique Iglesias, Andrés Burghi

Iglesias planteó que ni por la cantidad de población ni por la escala
de su mercado Uruguay tendrá
peso en el mundo, sino que su
poder está en las “ideas” y la capacidad de “incidir” en los procesos
comerciales al tener una presencia
“respetable.”
“Hemos hecho cosas que exceden
largamente la dimensión del país,
y eso quiere decir que hay cierto
poder”, opinó y consideró que
Uruguay debería atender y valorizar
los espacios regionales, tratando de
incidir a través de sus ideas.
A su turno, Abreu señaló que a Uruguay lo distingue el concepto de “inteligencia molesta”.Y a continuación
se explayó: “Como con el ejemplo
de la pandemia, donde Uruguay está

visto como un país que ha administrado el tema con responsabilidad, al
priorizar la salud pero también administrando la libertad. Eso, Uruguay lo
exporta y todo el mundo lo ve, y en
la región lo distingue. Así, nosotros,
que en general somos tomadores
de precio y en la región no ponemos
en peligro ni a Argentina ni a Brasil,
tenemos y hacemos la diferencia con
la propuesta. Somos referencia en el
principio de no intervención desde
1965 y referentes en el comercio
mundial. No vamos a cambiar el mundo pero no vamos a molestar a nadie.
Por eso la ‘inteligencia molesta’...Es
cuando alguien ve que la propuesta
surge con cierta originalidad, con un
comportamiento de liderazgo (…)
del que quiere contribuir sin ser
un desestabilizador del comercio
mundial”.

La relevancia del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea
Al momento de las preguntas, los dos ex cancilleres sabían que la inquietud sobre la conveniencia
para Uruguay de la puesta en marcha del acuerdo
MERCOSUR - Unión Europea estaría en la agenda
del conversatorio.Y al respecto, ambos expresaron
sus buenas expectativas y simpatía por ratificar
dicho convenio que últimamente ha tenido más
frenos que luces verdes en el viejo continente.
Abreu habló de la relevancia del acceso al mercado
europeo y a las oportunidades que se abrirían para
la cadena agropecuaria.
“Cuando vemos un mercado que se abre tenemos la
posibilidad de producir a otra escala”, indicó.
Iglesias, fue más pragmático y planteó: “¿Qué signifi8
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caría para Europa este acuerdo con América Latina?
Prácticamente una asociación o acuerdo preferencial
con 58 países, es importante.
¿Qué significaría America Latina para Europa? Somos
una potencia en materia energética, de minerales y
de alimentos. Es importante también”.
En perspectiva histórica y hacia adelante complementó: “Cada vez más -en esta forma en la que se
está orientando el mundo- vamos a tener un multilateralismo acompañado por áreas preferenciales por
distintas motivaciones, y esta no escapa a eso.
Creo que le haría bien al mundo (el acuerdo) entre
Europa y América Latina, que tienen relaciones históricas de más de 500 años”.
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“Incentivar a que se empiece a tomar el peso uruguayo como referencia”

El Banco Central está trabajando en un
programa de desdolarización de la economía

José Pedro Derrégibus, Paz Quesada, Diego Labat, José Javier Gómez-Llera

D

urante los primeros
ocho meses de pandemia, el sistema financiero
uruguayo funcionó como “parte
de la solución y no del problema”,
a diferencia de lo que sucedió en
otros países o incluso al comparar
experiencias de crisis anteriores.
Así, el presidente del Banco Central
del Uruguay (BCU), Diego Labat,
destacó la “rápida” reacción de
la institución para hacer “todo lo
que se podía” afín de “sostener”
la actividad económica. Fue en
el conversatorio organizado por
la Cámara Oficial Española de
Comercio, Industria y Navegación
de Uruguay -transmitido por el
canal de YouTube- donde además
se presentó a la nueva Consejera

Económica y Comercial de España,
Paz Quesada González.
Labat se refirió al “esfuerzo muy
grande” realizado por el BCU, los
bancos, las redes de cobranza y los
distintos actores de la industria
para que el sistema funcionara,
“que estuviera abierto, que los
ciudadanos y empresas siguieran
recibiendo servicios financieros
casi como si se estuviera en una
situación normal”. Tras mencionar
las medidas implementadas ante la
declaración de la emergencia sanitaria en el país, el titular del BCU
avanzó en los planes que la institución se trazó hacia el 2025 para
reforzar su credibilidad, eficiencia
y mejorar la accesibilidad.

Además, aludió al espacio que tendrá la “innovación” en la gestión
de la entidad para impulsar la digitalización, la agilidad del sistema y
promover a que aparezcan “nuevos
jugadores”.
Las premisas. Labat comenzó su
disertación -titulada “Un sistema
sólido, innovador y accesible”- mencionando que esas tres características serán las bases que guian el
trabajo de la autoridad monetaria
desde el vamos, y en los próximos
años.
“Vamos a trabajar en estos años para
construir, con mucho diálogo con la
industria, con las empresas, con los
agentes económicos, ciudadanos,
INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020
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tratando de escuchar, de tener la
cabeza abierta y mirar lo que pasa en
el mundo para imponer una agenda
de un sistema que hasta ahora era
sólido, pero que tenemos que ponerle lo innovador y accesible para
agrandarlo”, aseguró.
Luego de mencionar las medidas
implementadas por la situación
generada a partir de la pandemia,
como la expansión de la política
monetaria para que hubiera liquidez
en el mercado y el crédito fluyera,
Labat aseguró que “a diferencia de
anteriores crisis” que vivió el país,
la del 2020 se recordará dentro
de unos años como aquella en la
que el sistema financiero fue “parte de la solución y no parte del
problema”.
A continuación, el economista
presentó las líneas de trabajo para
2020 - 2025, comenzando por el
“nuevo marco” para la política
monetaria con el que se pretende
avanzar para lograr una evolución
de la inflación a los niveles internacionales.
“Uruguay lleva post 2002 cifras de
inflación que en algunos momentos, algunos actores las hemos
tomado como buenas, porque los
uruguayos sabemos que el país
pasó historias de inflaciones de
50%, 60%, 70% y más también.
Entonces estar en el 8%, 9% o 10%
no nos parece una cosa tan mala...
Pero si Uruguay quiere dar pasos
hacia delante, tiene que tener una
inflación a niveles internacionales”,
fundamentó.

José Pedro Derrégibus, Alberto Charro, Diego Labat, Federico Gutiérrez

Para ello, el economista afirmó que
se están dando pequeños pasos,
como el relanzamiento de la encuesta de expectativas económicas,
que pasó de tener media docena
a dos docenas de encuestados.
Complementariamente, aludió
al lanzamiento de un sondeo de
expectativas económicas entre empresas, el aumento de la frecuencia
de las reuniones del Comité de
Política Monetaria y la publicación
de un resumen de los temas que
allí se tratan para transparentar
y difundir los fundamentos de las
decisiones que se toman.
Además, se refirió a la mejora del
informe de política monetaria que
progresivamente irá incorporando
más detalles y a las reuniones periódicas que se vienen realizando entre
el BCU y las cámaras empresariales, analistas y técnicos para ampliar
el “diálogo” entre los distintos actores de modo que todos entiendan

Javier González, Damian Kaminski, Alejandro Vinetz, Paz Quesada, Fernando Villarmarzo

10

INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020

cómo actúa la autoridad monetaria
para “construir credibilidad”.
A su vez, el jerarca comentó que el
BCU se someterá a una evaluación
de la transparencia que realizará
el Fondo Monetario Internacional
porque es bueno contar con la
visión de terceros en la materia.
Credibilidad. Labat se refirió a la
inflación como el “centro” de la
política monetaria. “Mi diagnóstico, en todos estos años era que
parte de la poca credibilidad que
tenía el BCU -que anunciaba un
rango de inflación de entre 3% y
7% y siempre estaba en el 8% o
9%- estaba en la inconsistencia de
políticas”, afirmó. Y añadió: “Mucho más que porque no le creían
al banco, a lo que no le creían era
a que con las restricciones que
le podía poner la política salarial
a la política fiscal se iba a lograr
reducir la inflación”.

Manuel Barros, Paz Quesada, Carmen Miranda, Maite Riveiro, Ricado Arraga
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El titular del BCU justificó la rebaja
del rango de inflación para setiembre de 2022, anunciada a fines de
agosto -coincidiendo con la presentación del proyecto de Presupuesto
quinquenal al Parlamento- a tasas
de entre 3% y 6%.
“La idea es decir: ‘Ahora el BCU
puede actuar porque va a tener
políticas económicas consistentes.
Una política fiscal con un presupuesto austero, con una trayectoria
fiscal razonable para las circunstancias que vive el país, consistente’.
Esa consistencia de política es bien
importante”, alegó.
Y en esa línea es que se resolvió
el 4 de setiembre, en coordinación
con el Ministerio de Economía,
cambiar el instrumento de política
monetaria, pasando de controlar
la cantidad de dinero a controlar la tasa de interés. La tasa se
fijó en 4,5%, indicó, buscando
con ese bajo nivel costos “bien
razonables” para que no haya
restricción para la actividad y
que las empresas puedan tomar
financiamiento y “mantener los
motores prendidos”.
Adelantó que en el corto plazo de
vigencia de la medida, se está teniendo una “evolución razonable” y
se empieza a ver que el mercado interbancario “comenzó a tener fuerza”. A su vez, algunos indicadores
muestran “cierta convergencia” de
la inflación al rango, si bien todavía
se está “lejos”, reconoció Labat.
“Eso nos hace duplicar el esfuerzo.
Hay que seguir trabajando para
seguir convenciendo de que éste
es el camino y cuando se vea que
las pautas salariales se van cumpliendo, las pautas fiscales se van

Damian Kaminski, José Javier Gómez-Llera, Paz Quesada, Diego Labat

dando… Y que el BCU cuando
tenga que actuar, actuará y pondrá
la política monetaria en la fase que
corresponde”.
Estrechamente ligado a la política
monetaria, Labat habló de la necesidad de que las personas y empresas
“confíen” en el peso uruguayo.

“Si la inflación no baja, eso no es
posible”, razonó. Por eso, informó
que se trabaja en un programa de
“desdolarización”, que entre otros
aspectos, revisará alguna normativa
relativa al régimen de encajes afín
de favorecer la moneda nacional.
“Vamos a trabajar en algunas cuestiones culturales, siempre bajo la
premisa de la libertad. No obligar
a nadie a que ahorre en pesos,
ni que tenga que transaccionar
obligatoriamente en pesos, pero
sí queremos motivar, incentivar a
que los uruguayos y las empresas
empiecen a tomar el peso como
referencia”, abundó.
Solidez y estabilidad.Antes de mirar
hacia adelante y presentar la agenda
de acciones que el BCU pretende
llevar a cabo en esta administración, Labat remarcó la “solidez”
del sistema financiero apoyándose
en gráficas que ilustraron distintos
indicadores.
“Como punto de partida, es bien
importante entender que tenemos un sistema muy sólido, con

INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020
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ratios de solvencia muy buenos,
mejorando. Los bancos tienen,
en promedio, más de dos veces
el patrimonio que el BCU les
exige. (…) Con niveles de liquidez
por encima del 50%, eso es un
muy buen indicador de solidez,
quizás desde el punto de vista de
la rentabilidad no es tan bueno,
un esperaría que tuvieran menos
liquidez para que pudieran prestar
más. Y la morosidad, que a pesar
de la pandemia, se ha mantenido
razonablemente acotada, en torno
a 3%”.
Sobre ese último punto, señaló
que el BCU estima que hay “cierta
morosidad tapada” de un 1% más,
debido a las medidas tomadas por
la pandemia que han permitido el
corrimiento de plazos por lo que
algunos clientes no figuran como
morosos.

Maite Riveiro, José Javier Gómez-Llera, Fabiana Penadés

Sobre la estabilidad financiera, el
presidente del BCU dijo que la
entidad cuenta con un “buen sistema dinámico de seguimiento de
desafíos” en esa materia, buscando
cumplir siempre con los mejores
estándares. “Hoy el BCU está ag-

giornado a las mejores prácticas de
la industria en el mundo, siempre
tratando de que lo que se vaya proponiendo, adaptarlo. Esos son los
sostenes por los cuales el sistema
financiero hoy fue la solución y no
el problema”, concluyó.

Dario Álvarez, Diego Labat, Waldemar Álvarez

Diego Labat, Julio Arocena

Actualización de las Cuentas
Nacionales e Internacionales
Un día después del conversatorio realizado en la
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y
Navegación de Uruguay, el titular del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, presentó la
actualización de las Cuentas Nacionales e Internacionales para el año de referencia 2012 y el nuevo
año base 2016 en un evento virtual. La instancia se
realizó junto con el Director del Instituto Nacional
de Estadísticas, Diego Aboal, y el asesor regional en
Estadísticas Económicas y Cuentas Nacionales de
la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, Fernando Dorin.
Los nuevos productos estadísticos desarrollados
para los años 2012 y 2016 fueron los Cuadros de
12
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Oferta y Utilización; las Cuentas por Sectores Institucionales; y las Cuentas Internacionales armonizadas
con las Cuentas Nacionales.
Labat agradeció el apoyo en información y asesoramiento técnico a los distintos organismos
nacionales e internacionales que participaron en
la tarea y resaltó la “ganancia” que implica para el
país la actualización estadística, a la vez de confirmar la “seriedad institucional de las metodologías
de cálculos, históricamente, en el país y el trabajo,
esfuerzo e inversión que siempre es tan necesario
para mantener y mejorar la alineación con los
estándares internacionales”, señala la página web
del BCU.
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La agenda de temas pendientes
para “jugar en las ligas de calidad”
Políticas que promuevan la desdolarización, mejorar
la accesibilidad al sistema de pagos, digitalizar los
cheques y profundizar el desarrollo del mercado de
capitales son varios de los temas que en la agenda
del presidente del Banco Central del Uruguay (BCU),
Diego Labat, figuran como pendientes y sobre los
que pretende avanzar en su gestión.
Así lo planteó en el último tramo de su presentación
durante el conversatorio organizado por la Cámara
Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación
de Uruguay en el que participó en forma presencial
un reducido grupo de empresarios y fue transmitido
vía streaming por el canal de YouTube.
“Si queremos ponernos a jugar en las ligas de calidad, a otro nivel, tenemos que tener un sistema
financiero de primer nivel, desarrollado”, afirmó.
Y para cumplir con esa aspiración Labat habló del
trabajo que la entidad viene realizando con los distintos actores del sistema a través de varias mesas
de trabajo que se han ido instalando y reuniendo
para analizar temas variados: las fintech, el sistema
de pagos, el mercado de valores, la promoción y defensa de la competencia, la defensa del consumidor,
la prevención del lavado de activos y la actividad
aseguradora.
De dicha labor han ido saliendo diagnósticos e ideas
para ir avanzando. El primer producto, contó, fue la
“hoja de ruta” del sistema de pagos. De allí surgió
el “sistema de transferencias inmediatas”, tanto de
crédito como de débito, que funciona en otros países. “Es una herramienta muy ágil y va a mejorar la
accesibilidad al sistema”, remarcó Labat.
Además, dijo, se buscará “mejorar” el sistema de
compensación de cheques existente, para que tengan
acceso todas las entidades reguladas por el BCU,
“para que sea abierto pero con reglas”.
El jerarca se refirió a la idea de digitalizar los cheques
y cambiar el marco legal para que se genere el cheque
en forma electrónica y no física. Para ello, anunció
que se enviará un proyecto de ley con los cambios
necesarios para viabilizarlo.
En cuanto a las monedas digitales, Labat aludió a la
experiencia piloto del e-Peso que realizó la administración anterior. A su juicio, dicha experiencia
fue buena pero consideró que es preciso seguir
mirando otras experiencias en el mundo, por lo
que el programa local quedará en stand by hasta
próximo aviso.
Luego Labat abordó la “idea de banca abierta”, en
la que los bancos tengan un marco normativo “que
les permita intercambiar con distintos actores

cuestiones técnicas, por ejemplo, que compartan
códigos y desarrollen nuevas aplicaciones, que halla
innovación”. Para eso, dijo, habrá ciertas reglas a
cumplir, adelantó: “condiciones técnicas, garantías,
y que los costos de ese sistema tengan una justa
distribución”.
Otro tema “pendiente” que cada cierto tiempo vuelve a la agenda pública y al que Labat le dedicó el final
de su presentación fue el relacionado al desarrollo
del mercado de bursátil, que consideró “importante”
y “complementario”.
“La comisión de promoción del mercado de valores se ha reunido en los últimos años, tarde, mal
y pronto. La idea es que una persona esté a cargo
de ella para que marque la agenda. El mercado está
sobrediagnosticado, lo que falta es hacer, ir a la acción”, alegó Labat.
Y en esa línea, planteó la intención de que “todos
los títulos locales” se ofrezcan en la plataforma
Euroclear.
Además, para el presidente del BCU es posible que
las empresas “subsidiarias” de los entes estatales
accedan al mercado de valores para captar capital,
próximamente.
También habló de facilitar el acceso y bajar los costos
operativos y transaccionales y de “volver a apostar”
por los fondos de inversión, porque a su juicio “hay
espacio” para su desarrollo.
En materia de prevención del lavado de activos,
Labat también identificó “desafíos”. Informó que en
la última evaluación nacional de riesgos -realizada
por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo- Uruguay obtuvo una nota “correcta”, pero
quedó con un “montón de deberes en los que hay
que trabajar”.
El titular del BCU se mostró partidario de introducir sistemas tecnológicos para el análisis de riesgos
estratégicos de modo de volverlo “más eficiente, que
facilite y evite el papeleo”.
Por último, a la interna de la gestión del BCU, Labat
habló de la necesidad de “darle espacio a la innovación”. Por eso, adelantó que habrá personas en el
banco que se van a dedicar directamente a eso, con
un observatorio de prácticas para que ello derrame
a todo el sistema y “para que la innovación sea el
motor de la mayor eficiencia del sistema, y de brindar
un mejor servicio al ciudadano”.
“Queremos que la industria sea parte de eso, con
reglas claras, un sistema financiero abierto a la innovación y que aparezcan nuevos jugadores”, afirmó.
INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020
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Leonardo Isoardi: Oportunidad de invertir en un “negocio de tiempo”

La agroindustria del cannabis plantea
nueva potencialidad de crecimiento

L

a nueva cadena agroindustrial de cannabis
medicinal que Uruguay comenzó a desarrollar
hace pocos años tiene “mucha
potencialidad” de crecimiento y
ofrece una rentabilidad que en
algunos casos “triplica” a la de
la soja, dijo Leonardo Isoardi, en
el encuentro virtual organizado
por la Cámara Oficial Española
de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay.
Estados Unidos, Canadá, Alemania,
Suiza, España y Brasil están entre
los mercados más apetitosos para
el cáñamo uruguayo, que ya logró
exportarse con éxito hacia algunos
de esos destinos.
Para Isoardi -socio de CPA Ferrere
y asesor de la Cámara de Empresas
de Cannabis Medicinal de Uruguayinvertir en el rubro es un “negocio
de tiempo” ya que si bien han ingresado nuevos jugadores, por ahora la
demanda supera a la oferta.
“Está claro que es un buen negocio, pero es de tiempo. Si no nos
damos cuenta o no apretamos el
acelerador en las cosas que nos
faltan para despegar, cuando lo
hagamos probablemente la rentabilidad sea bastante más chica”,
advirtió.
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Leonardo Isoardi

precio y la rentabilidad del negocio
para los productores uruguayos.
Indicó que el país ofrece ventajas
en cuanto a la regulación específica
para el sector y regímenes impositivos generales que constituyen
reglas “claras y firmes” para atraer
capitales productivos.

En el webinar titulado “Cannabis
Medicinal en Uruguay: ¿oportunidad
de negocio?”, Isoardi describió el
funcionamiento y los procesos de
producción de la cadena y se refirió
al estado de la regulación en el país
y en la región.

En ese sentido, mencionó que los
últimos decretos aprobados por el
gobierno facilitan la exportación
de materia vegetal cosechada entre
2018 y 2020 para fines medicinales
y permiten -además- la venta de
materia prima con fines industriales
sin calidad GMP (certificación de
procesos productivos).

Además, caracterizó los mercados
actuales y detalló la evolución del

A su vez, evaluó que el régimen
de zonas francas y de promoción
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de inversión con ventajas impositivas son diferenciales que ofrece
el país.
“Hoy Uruguay y Colombia son los
dos países con mejor y más madura
regulación”, afirmó Isoardi, lo cual
representa un “activo en un sector
que está despegando”, opinó.
Sin embargo, cree que son necesarios algunos ajustes y acciones
para que la cadena agroindustrial
emprenda el vuelo.
Por un lado, se refirió a la posibilidad de delinear un “régimen
simplificado para exportar”, porque
si bien se han concretado recientemente varios despachos, hubo
algunas demoras que se deberían
poder evitar.
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WEBINAR

También consideró que sería relevante contar con un registro de
productos que se puedan vender
en el mercado interno, porque si
bien la “enorme mayoría” de las
firmas piensa en exportar para
crecer, la comercialización en el
ámbito doméstico podría ayudar
a los productores de menor
porte.
A su vez, dijo que sería recomendable contar con un
detalle pormenorizado de las
condiciones necesarias para
la habilitación con estándares
GMP de plantas de secado y
laboratorios, porque hay empresas que están intentando
llegar para dar el salto. Es que,
para poder exportar la normativa establece una “vara alta”
de GMP, un estándar de calidad
internacional del proceso de
producción, secado, etc.

Flores a Suiza
Uruguay es el líder regional de venta de flores y lleva comercializado
más de US$ 10 millones, un monto
relevante si se considera que desde
el 2013 hubo empresas que recién
pudieron exportar este año.
Hace siete años atrás, con la aprobación de la ley que regula la
producción, distribución y venta

de cannabis Uruguay pisó “fuerte”
en el mercado. La región lo hizo un
poco después, regulando la cadena
a partir del 2016.
Actualmente, nuestro principal
competidor es Colombia, que ya
lleva exportado más que Uruguay,
señaló Isoardi. Pero en la región,
Paraguay se perfila como otro jugador fuerte, mientras que Argentina
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y Ecuador avanzan lentamente,
sobre todo ahora con el impacto
de la pandemia.
Nuestra normativa considera que
la producción de cáñamo con
fines medicinales es aquella que
contiene menos de 1% de THC
(el componente psicoactivo del
cannabis) y cualquier proporción
de CBD, que es el cannabinoide
no psicoactivo, explicó el socio de
CPA Ferrere.
Informó que actualmente en el
mercado local están aprobadas 9
licencias para el cultivo psicoactivo,
4 para el medicinal, 9 para la investigación y 18 para la plantación de
cannabis no psicoactivo.
Hasta ahora Uruguay sólo ha exportado flores de cáñamo. Pero
podría llegar a exportar otros
productos, como el RAW, que es
el primer aceite que se extrae de
la planta y sirve para la industria
de alimentos y bebidas, el CBD y
el CBD aislado.
En julio, Uruguay colocó en Suiza
524 kilos de cannabis no psicoactivo para uso no médico.
Isoardi dijo que ese país europeo
es el principal comprador de flores
uruguayas y posee una normativa
muy similar a la nuestra.
La producción uruguaya de flores
de cannabis medicinal también llegó
a Alemania y Australia.
En perspectiva, el experto evaluó
que Italia y Portugal son otros
mercados europeos con potencial
de crecimiento para hacer negocios
en este sector.
En Norteamérica, señaló a Canadá
y Estados Unidos ya que tienen una
proyección de consumo “gigante” a
la que hay que apostar.
En tanto, en la región, Isoardi apuntó a Brasil:“Es el mercado que todo
el sector mira y están llegando muchas consultas de inversión pensan-
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do en proveer al país vecino.“Brasil
tiene prohibida la producción de
cannabis, y eso es bueno para
Uruguay, nos hace atractivos como
proveedores”, resaltó. Sin embargo,
como Brasil no permite importar
flores, sino producto terminado o
casi terminado, sería preciso subir
algún escalón en la cadena de valor
para poder venderle, explicó.
Precios en caída
Como aun no hay muchas transacciones y registros de los negocios
de cannabis medicinal, Isoardi
aludió a la poca transparencia del
mercado. Pero en seguida añadió:
“Lo que sí está claro es que es un
buen negocio, y que es un negocio
de tiempo”.
Al analizar la evolución de los precios publicados por la revista Hemp
Benchmarks, evaluó que cayeron
“drásticamente” en el último año.
En octubre de 2019 Uruguay vendió
flores a 0,52 centavos de dólar el
gramo y un año después las comercializó a US$ 0,16 el gramo.
Isoardi explicó que ello se debe
al ingreso de nuevos competidores en ese lapso de tiempo, pero
también a que el negocio ha ido
evolucionado hacia otro cannabinoide, el CBG. Dijo que al ser
una industria nueva, también hay
mucha investigación científica y
una innovación causa el efecto
de desvalorizar los productos que
ya existen.

En tanto, el precio del RAW libre
de THC también disminuyó en el
último año: pasó de US$ 4.500 el
kilo a unos US$ 3.000, según la
publicación citada.
Perspectivas
“Este es un sector con mucha
potencialidad y la rentabilidad es
muy buena, triplica la de la soja. Hay
emprendimientos grandes y chicos,
si las empresas del sector y el regulador se juntan podrían lograr que
despegue”, resumió Isoardi sobre
el cierre del webinar.
Proyectó que Uruguay puede llegar
a exportar más de US$ 1.000 millones en 2023. “Parece mucho, pero
no es tanto”, al comparar las cifras
con los negocios de exportación
que prevén otros países. Por ejemplo, Colombia podría concretar en
2021 exportaciones por US$ 700
millones y alcanzaría los US$ 2.800
millones en el 2025.
Profundizando en el potencial de
invertir en el sector, Isoardi dijo
que en Uruguay hay capacidad
para toda la cadena agroindustrial,
desde la semilla y el plantín hasta la
instalación de laboratorios para la
investigación y desarrollo de medicamentos.Y afirmó que si bien por
ahora Uruguay sólo ha exportado
flores, si la normativa está clara en
cuanto a la habilitación, en 6 meses
podría estar colocando RAW, avanzando un paso en la cadena de valor
agregado, pero también en el precio
y la rentabilidad del negocio.
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Organizado por Eurocámara Uruguay, la Delegación de la UE y la CCSU

Se celebró el III Foro de Inversión Europea
en Uruguay el 18 y 19 de noviembre

E

l tercer Foro de Inversión Europea en Uruguay, organizado por la
Delegación de la Unión Europea
en Uruguay, la Eurocámara en Uruguay y la Cámara de Comercio y
Servicios del Uruguay, y enmarcado
en el proyecto InsPYraME UE, una
iniciativa de la UE para preparar
a las empresas uruguayas para
aprovechar las oportunidades que
traerá el Acuerdo de Asociación
Unión Europea – MERCOSUR,
se desarrolló los días 18 y 19 de
noviembre de 2020 en el Club de
Golf del Uruguay para un número
muy reducido de invitados ante la
situación sanitaria actual y cumpliendo con todos los protocolos
exigidos, siendo retransmitido
de forma virtual para el resto de
asistentes.
Esta tercera edición, que se ha
enfocado en los servicios y la
economía verde, reunió a altos
representantes del gobierno del
Uruguay y de la Comisión Europea,
importantes empresas europeas y
uruguayas, miembros del Cuerpo
Diplomático, representantes de las
Cámaras de Comercio de Europa
y Uruguay, así como también, expertos invitados.
La primera edición del Foro de
Inversión Europea en Uruguay,
realizado en el año 2017, reunió a
empresas referentes de Europa y la
región, interesadas en las oportunidades de comercio e inversión que
brinda Uruguay como puerta de
entrada privilegiada a los mercados
latinoamericanos. Se hizo énfasis
en temas como el networking,
infraestructura, energía, logística,
agro-negocios y tecnologías de la
información (IT).

Embajador de la UE Karl-Otto König

El segundo Foro, que tuvo lugar
en el 2019, se centró en sector
forestal-maderero con Uruguay
posicionado como el tercer exportador mundial de celulosa de fibra
corta y líder en el manejo intensivo
de plantaciones de eucalipto para
producir madera de alta calidad. Se
buscó hacer visibles oportunidades
de inversión, difundir las mejores
prácticas europeas en el sector e
impulsar iniciativas conjuntas.
La Unión Europea es el primer
inversor en Uruguay. Solo en 2018,
12.000 millones de euros fueron
invertidos por la UE, abarcando
el 35% de la inversión extranjera

directa en el país. Actualmente,
más de 400 empresas europeas
instaladas en Uruguay generan
miles de empleos y son actores
claves de la economía uruguaya.
Esta presencia da prueba de los
lazos fuertes que unen hoy la UE
y Uruguay.
El Acuerdo de Asociación Unión
Europea – MERCOSUR es un
puente transatlántico fuerte en
estos tiempos difíciles. Tiene potencial para multiplicar los lazos
entre ambas regiones asegurando
un aumento en las inversiones y,
por ende, contribuyendo a la recuperación post pandemia en ambos
INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020
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lados del Atlántico. El 28 de junio
de 2019, la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
países miembros del MERCOSUR,
concluyeron las negociaciones
sobre el Acuerdo de Asociación
después de 20 años de negociación.
¿Cuando entrará en vigor? Este
acuerdo se encuentra en la fase final
de la limpieza jurídica. Un debate
importante en Europa sobre este
acuerdo revela importancia del
tema ambiental. Uruguay y la UE están trabajando para llegar a la firma
del acuerdo lo más rápido posible.
Un compromiso que comprometa
a todas las partes a implementar
sus obligaciones internacionales en
materia de protección del medioambiente, incluyendo el Acuerdo de
Paris, podría acelerar la firma y la
entrada en vigor.
Uno de los temas claves tratados
durante el Foro son los servicios,
ya que su importancia crece cada
día. En el mundo ya se habla de la
servificación de la economía. En
Europa, los servicios de alta calidad
contribuyen a la alta competitividad de la economía. Uruguay ha
logrado desarrollar el sector de
servicios en las últimas décadas y
cuenta hoy con un sector fuerte
que tiene posibilidades de desarrollo. En particular, los servicios
portuarios, hidrovías y logística
son sectores claves para facilitar el
comercio en el contexto regional.
El Acuerdo prevé, en el capítulo
‘Servicios’, una apertura importante que podría contribuir aún más al
desarrollo de estos en Uruguay.

De otro lado, la pandemia aceleró la transformación digital y la
necesidad de normas mundiales
justas sobre cuestiones como el
comercio electrónico. La digitalización, junto a la economía verde,
son una prioridad de la nueva
Comisión Europea de la Presidenta
Ursula von der Leyen. La economía
digital debe ser justa y competitiva
para permitir que las empresas
de todos los tamaños y de cualquier sector puedan competir en
igualdad de condiciones, y puedan
desarrollar, comercializar y utilizar
tecnologías, productos y servicios
digitales a una escala que aumente
su productividad y competitividad
global, y los consumidores puedan
estar seguros de que se respetan
sus derechos. La UE y Uruguay
pueden trabajar juntos para crear
un entorno global confiable en el
que los ciudadanos estén empoderados en la forma en que actúan
e interactúan, y en los datos que
proporcionan tanto en línea como
fuera de línea. Esta forma global

de transformación digital que la
UE promueve mejora los valores
democráticos, respeta derechos
fundamentales y contribuye a una
economía sostenible y eficiente en
el uso de los recursos.
El otro eje clave del Foro fue la
economía verde, la UE promueve la
recuperación verde post pandemia
con una nueva estrategia de crecimiento tendiente a transformarla
en una sociedad climáticamente
neutra, equitativa y próspera. La
UE considera el Acuerdo de Paris
fundamental y ha propuesto el año
pasado el Pacto Verde con el objetivo de la neutralidad climática en
2050. En esta materia, la colaboración entre la Unión Europea y Uruguay tiene una larga trayectoria. En
el pasado, importantes avances de
este tipo fueron posibles gracias
a la colaboración con el sector
privado y la inversión europea. La
industria europea puede apoyar
la estrategia del nuevo Ministerio
del Ambiente con soluciones en
la materia de movilidad eléctrica,
gestión de residuos, saneamiento
de agua y otros.
A lo largo de estos dos días y
repartidos en cuatro paneles, se
presentaron inversiones europeas
en Uruguay, nuevas oportunidades de inversión en el país, y se
compartieron tendencias, buenas
prácticas e iniciativas conjuntas
entre Uruguay y la UE.
La apertura del evento contó con
la participación del Embajador
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de la Unión Europea en Uruguay,
Karl-Otto König; el Vicepresidente
Ejecutivo de la Comisión Europea,
Valdis Dombrovskis; el Canciller de
la República, Francisco Bustillo, el
Ministro de Ambiente,Adrián Peña;
el Presidente de la Eurocámara en
Uruguay, Luis Martínez; y Presidente
de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio Lestido.
El primer panel, titulado Importancia de los servicios en el siglo
XXI, estuvo compuesto por la
Ministra de la Economía y Finanzas
del Uruguay, Azucena Arbeleche; la
Directora de la Dirección General
de Comercio de la Comisión Europea a cargo de servicios y comercio
digital, inversiones y propiedad
intelectual, María Martín-Prat; el
Presidente Ejecutivo de BBVA, Alberto Charro Pastor; el COO del
Grupo Accor, Philippe Trapp; y el
Cofundador y Director de dLocal,
Sergio Fogel.
Este abordó el constante crecimiento de la importancia de los
servicios en la economía. Servicios
de alta calidad contribuyen a la alta
competitividad del país. El sector
cambia rápidamente con la digitalización y los avances transforman
los sistemas productivos. Uruguay
ha logrado desarrollar el sector en
las últimas décadas y cuenta hoy
con un sector fuerte que tiene posibilidades de desarrollo. Sectores
como banking, telecomunicación,
turismo, energía, servicios portuarios y logística cuentan con la fuerte
presencia de actores de la Unión

Europea, primer inversor en el país
con el 35% de la IED. Como ya fue
mencionado, el acuerdo entre UE
y MERCOSUR prevé en el capítulo
‘Servicios’ una apertura importante que podría reforzar el vínculo
entre Uruguay y la UE, contribuir
al desarrollo de los servicios en
Uruguay y ayudar la recuperación
post Covid-19.
El segundo panel, sobre Servicios
portuarios, hidrovías y logísticos,
estuvo integrado por el Subsecretario de Transporte y Obras Públicas
del Uruguay, Juan José Olaizola; el
experto en logística e hidrovías de
Países Bajos, Hans van der Werf; y
representantes de empresas europeas instaladas en el país, como el
Gerente General de Katoen Natie
Terminal Cuenca del Plata, Vincent
Vandecauter; el Gerente General
de Aero Carga SA como agente de
DHL Global Forwarding, Fernando
Ponte; y el Responsable de Desarrollo de Negocios para América Latina
de Deutsche Bahn, Luis Mata.

Fabián Tiscornia, Azucena Arbeleche, Alberto Charro, Sergio Fogel

Los servicios portuarios, hidrovías
y el sector de la logística son vitales
para el desarrollo del comercio. Un
sector logístico eficiente aumenta
la competitividad del país y es un
facilitador clave para el flujo de
mercancías en la región. En la Unión
Europea, este sector contribuye
significativamente al PIB y al empleo,
tanto directamente como indirectamente permitiendo que otros sectores económicos se desarrollen
de manera eficiente.Asimismo, siete
de los diez países con mejor desempeño logístico a nivel mundial,
son Estados Miembros de la Unión
Europea, entre los que se encuentra
Alemania y Bélgica, países de donde provienen empresas que han
ayudado a Uruguay a desarrollarse
en este rubro, como lo son Katoen
Natie, Deutsche Bahn y DHL. Asimismo, varios son los proyectos
infraestructurales en camino que
van a contribuir al desarrollo del
comercio en Uruguay, por ejemplo
el ferrocarril central o la terminal
del puerto de Montevideo de UPM
con participación de países como
Francia, España, República Checa y
Polonia.Ahora bien, las hidrovías se
consideran un factor de desarrollo
y modernización del país. Desde
Uruguay se quiere trabajar en
conjunto con Argentina, Brasil y Paraguay, ya sea en dragados, manejo
integrado de las mismas, o estrategias comerciales. Los países de
la UE como Países Bajos o Bélgica
tienen una gran experiencia en este
tema. En la actualidad, sin embargo,
el sector enfrenta desafíos como
la digitalización del transporte, la
INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020
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huella de carbono del transporte
y el aumento de precios de estos
servicios.
El tercer panel, Digitalización de
los servicios y el comercio, contó
con la presencia del experto y
moderador: Decano de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad ORT
y Director de LATU, Eduardo Mangarelli; el Subsecretario de Industria,
Energía y Minería, Walter Verri; el
experto de la Comisión Europea,
Negociador de Servicios de la UE,
Andrés Garcia Bermudez; la Directora de Relaciones Institucionales
de Movistar, Leticia Lago; y el CSO
de Nokia Uruguay, Gabriel Costa.
El futuro será digital. El desarrollo,
la implementación y la adopción de
la tecnología marcan una verdadera
diferencia en la vida diaria de las
personas y las empresas. La digitalización, junto a la economía verde,
son una prioridad de la Comisión
Europea de Ursula von der Leyen.
La economía digital debe ser justa
y competitiva para permitir que las
empresas de todos los tamaños y
de cualquier sector puedan competir en igualdad de condiciones,
y puedan desarrollar, comercializar
y utilizar tecnologías, productos
y servicios digitales a una escala
que aumente su productividad y
competitividad global, y los consumidores puedan estar seguros
de que se respetan sus derechos,
como la privacidad. La pandemia
aceleró la transformación digital y
la necesidad de normas mundiales
justas sobre cuestiones como el
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comercio electrónico. La UE y
Uruguay pueden trabajar juntos
para crear un entorno global
confiable en el que los ciudadanos
estén empoderados en la forma en
que actúan e interactúan, y en los
datos que proporcionan tanto en
línea como fuera de línea. La forma
global de transformación digital que
la UE promueve mejora los valores
democráticos, respeta nuestros derechos fundamentales y contribuye
a una economía sostenible, neutra
en el clima y eficiente en el uso de
los recursos.
Al cierre, el cuarto panel enfocado en Economía verde, tuvo la
participación del Subsecretario de
Ambiente, Gerardo Amarilla, Subsecretario de Turismo del Uruguay,
Remo Monzeglio; la Directora de
la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea,
Astrid Schomaker; el representante
de UNIDO, Manuel Albaladejo;
la Gerente de Comunicación de
Servicios Públicos de Veolia, Paula

Bercovich; el Gerente de Negocios para Veolia Uruguay, Andrés
Dickson; y el Director de ENEL X
Sudamérica, Simone Tripepi.
El futuro será verde. La colaboración entre la Unión Europea
y Uruguay en la materia de la
política medioambiental y la lucha
contra el cambio climático tiene
una larga trayectoria y se basa en
el reconocimiento de la emergencia climática y la necesidad
de incorporación del concepto
del desarrollo sostenible en cada
política estatal. La UE considera
el Acuerdo de París fundamental
y ha propuesto recién el Pacto
Verde con el objetivo de la neutralidad climática en 2050 y varias
metas ambiciosas para 2030. La
UE promueve también la recuperación verde post pandemia
como oportunidad de construir
un futuro mejor. Es decir, recuperar de la crisis provocada por la
COVID 19 con una nueva estrategia de crecimiento tendiente
a transformarla en una sociedad
climáticamente neutra, equitativa
y próspera. Uruguay es reconocido por sus buenas prácticas y
avances hacia la preservación y
cuidado del medio ambiente. En
el pasado, importantes avances
en esta materia fueron posibles
gracias a la colaboración con el
sector privado y la inversión europea. Esta colaboración será clave
para el futuro en temas como
economía circular, saneamiento
de agua, tratamiento de residuos
o movilidad eléctrica.
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Si Uruguay sigue gestionando bien la Covid-19 saldrá muy bien posicionado

Alberto Charro destacó el camino de reformas
estructurales que inició el nuevo gobierno

E

l presidente ejecutivo
de BBVA en Uruguay,
Alberto Charro Pastor
destacó el camino de “reformas
estructurales” que inició el gobierno de Luis Lacalle Pou en sectores
tradicionales e innovadores para
atraer inversión y de esa forma
recuperar la economía del impacto
de la Covid-19. El ejecutivo participó en el primer día del III Foro
de Inversión Europea en Uruguay
realizado el 18 y 19 de noviembre
y organizado por la Eurocámara, la
Delegación de la Unión Europea en
Uruguay y la Cámara de Comercio
y Servicios.
Charro Pastor manifestó su optimismo en relación a cómo saldrá
Uruguay de esta crisis respecto
a la región: “Vemos que si somos
capaces de seguir gestionando
positivamente la Covid-19, lo que
está directamente relacionado
con el crecimiento, (…) vamos a
salir muy bien posicionados en la
recuperación y ganando muchos
puestos en la región”.
Apuntó, que en esta coyuntura la
banca ha demostrado que tiene
capacidad de soporte en la economía, “no solo por los alivios”
que brindó a los clientes durante
la pandemia, sino también por la financiación de nuevos proyectos.
“Valentía y coraje”
El presidente ejecutivo de BBVA,
dijo que en las últimas dos décadas que el banco está en el país,
hay una “diferencia sustancial”
entre las crisis vividas en ese
tiempo.
En la crisis de 2002 el sistema
era muy dependiente de los no

residentes y ahora eso cambió,
explicó.
Sin embargo, Charro Pastor, que
tuvo la atención de la Ministra de
Economía, Azucena Arbeleche, ubicada a su lado, resaltó los puntos en
común sobre la manera en que los
gobiernos uruguayos salieron de la
crisis en aquella instancia y cómo se
encamina el rumbo ahora.
“De esa crisis de 2002 salimos
porque el gobierno de la época
tuvo valentía y coraje y personas
como Carlos Steneri tuvieron la
visión de entender que las deudas
se pagan siempre. Un gobierno
tiene que elegir si pagarlas con
el trabajo y la honestidad -con el
riesgo que eso implica- o decidir
pagarlas con la pobreza de la población -mediante la inflación y
demás-. Por eso con mucho coraje
se eligió la parte positiva para salir
de la crisis”, relató.
Y agregó: “Esta vez creo que tenemos las dos patas, el sentido
común y el coraje del gobierno
y que el sistema financiero está
en magníficas condiciones para
cubrir esta crisis”.

Por eso, el ejecutivo del BBVA en
Uruguay dijo tener perspectivas
“muy positivas” hacia delante.
Entre las razones de su optimismo
remarcó una ventaja “estructural”
de Uruguay, por ser exportador
de commodities alimenticios, y
exporta a China, entre otros destinos, con demanda sostenida.
Por otro lado, destacó la buena
gestión de la Covid-19 que ha
hecho Uruguay, lo que a su juicio
es una “corresponsabilidad del
gobierno que ha tenido ese coraje
y sentido común” pero “también
de la sociedad uruguaya que ha
aceptado la exhortación, sin necesidad que le vayan persiguiendo
por la calle para hacer las cosas
que debe hacer”.
El otro fundamento para pensar
en positivo, según Charro Pastor,
tiene que ver con el “gobierno y
las empresas y con la inversión y
las reformas estructurales” que
impulsa la administración de Luis
Lacalle Pou.
“Todos tenemos claro que Uruguay no es un emisor de monedas
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fuertes, no emitimos dólares
ni euros, y no podemos elegir
por tanto la monetización o el
aumento del endeudamiento
para salir de la crisis. Esa no es
una opción para Uruguay, porque
los costes no serían asumibles y
acabaríamos empobreciendo a la
población. Por tanto, de esta crisis tenemos que salir atrayendo
inversión nacional y extranjera”,
afirmó. Y agregó: “El camino que
se ha iniciado por parte del
gobierno de impulsar reformas
estructurales en los distintos

sectores que lo necesitan es muy
importante para que Uruguay sea
-todavía más- un país para seguir
invirtiendo”.
“Muy cómodos” en Uruguay
Luego, Charro Pastor habló de
la importancia que tiene para
Uruguay el hecho de que la Unión
Europea (UE) sea el “primer inversor” en el país. “Es un activo
importantísimo, porque las inversiones europeas cuando son bien
acogidas tienden a ser de una estabilidad muy fuerte y eso se debe

Fabián Tiscornia, Azucena Arbeleche, Alberto Charro, Sergio Fogel
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a la propia forma de salir fuera
de la UE, porque en los tratados
de libre comercio se incorporan
además de temas de inversión y
comerciales, temas culturales, de
sostenibilidad y medio ambiente.
Eso tiene mucho que ver con los
orígenes de Europa y de Uruguay
que son comunes, lo que hace
que las empresas europeas nos
sintamos muy cómodos en Uruguay y con ganas de estar mucho
tiempo”.
Para el ejecutivo, es una acierto
que el gobierno uruguayo impulse y promueva a sectores
estratégicos para salir adelante
en esta crisis. Al mencionarlos,
dijo que si bien algunos son “más
tradicionales y otros más innovadores” tanto entre la infraestructura, las energías renovables,
los sistemas constructivos y la
madera, el hidrógeno verde, etcétera, hay “campeones globales
europeos”. Por eso, lo que a su
juicio hay que hacer -y es en lo
que trabaja BBVA junto con las
administraciones- es “traer a
esos inversores aquí” para que
se establezcan.
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Transformación digital para reducir la brecha y mejorar las oportunidades

Grupo Telefónica propone alcanzar un
“pacto digital” inclusivo y sostenible
pasado del mundo físico al digital en
muy poco tiempo, asistimos a una
etapa donde tenemos millones de
empleados teletrabajando, millones
de estudiantes haciéndolo a distancia, aplicaciones tecnológicas que
están ayudando a rastrear el hilo
epidemiológico en esta pandemia”
etc., ilustró.

Leticia Lago

L

Apuntó que ese cambio de vida por
“las redes” ha significado modificaciones en la forma de consumo
de las personas que “llegaron para
quedarse”.

a transformación digital
y los avances e inversión
en tecnologías fue uno
de los capítulos que atrajo la atención del auditorio virtual en el segundo día del III Foro de Inversión
Europea en Uruguay -realizado el
18 y 19 de noviembre- organizado
por la Eurocámara, la Delegación de
la Unión Europea en Uruguay y la
Cámara de Comercio y Servicios.

ambiente que brinda el país a los
inversores es “fértil”.
Destacó el posicionamiento uruguayo en materia de institucionalidad
y democracia a nivel de América, el
bajo nivel de corrupción y el marco
regulatorio que incentiva la inversión con exoneraciones impositivas
que benfician tanto a inversores
nacionales como a extranjeros.

“Creo que nos hemos digitalizado
más en 5 semanas de pandemia que
en los 5 años anteriores. Eso ha
dejado en evidencia la importancia
de las redes, de la conectividad,
que se ha convertido en la columna vertebral de la economía y la
sociedad. (…) La pandemia ha sido
un verdadero trampolín para la
digitalización”, resumió Lago.

Para conocer la experiencia y
visión de Movistar en Uruguay,
su directora de Relaciones Institucionales, Leticia Lago, participó
del primer panel sobre digitalización del comercio y servicios. La
ejecutiva presentó la idea de la
compañía en alcanzar un “pacto
digital” inclusivo y sostenible, entre
los agentes públicos y privados,
para asegurar que toda la sociedad
se pueda beneficiar de los cambios
que el mundo digital trae consigo
de modo de reducir las brecha y
que “nadie se quede atrás”.

En particular, mencionó el tratado
de promoción y protección de
inversiones firmado con España en
2004, lo que sumado a la estabilidad
política es una herramienta para
atraer inversión de ese origen.

Uruguay digital y un pacto
mundial
En esa vorágine de conectividad
que trajo la pandemia, Lago analizó
el desempeño de Uruguay en materia digital.

“Esos fueron los atributos que
llevaron al Grupo Telefónica, líder
a nivel mundial en servicios de
telecomunicaciones y tecnología, a
apostar por Uruguay y desde 2005
lleva invertidos en el país más de
US$ 600 millones, empleando en
forma directa e indirecta a más de
1.000 uruguayos”, señaló Lago.

Mencionó que el país lidera el desarrollo digital de acuerdo al índice
de desarrollo de gobierno electrónico que elabora la Organización de
Naciones Unidas: En una escala de 0
a 100 Uruguay está en el puesto 85,
y de los 193 países que lo conforma
está en el puesto 26.

Tras repasar el contexto del
desembarco del Grupo Telefónica en Uruguay, en el 2005,
Lago aseguró que más allá de
la “solidez macroeconómica” el

Luego, la ejecutiva de Movistar se
refirió a la “aceleración de la digitalización” que trajo la pandemia de
la Covid-19. “Nuestras vidas han

Y en seguida, afirmó: “Uruguay
digital, es ya casi una marca país.
Expertos en las TICS han dicho
que Uruguay estaba muy bien
posicionado para enfrentar esta
INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020
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crisis, porque fue construyendo una
suerte de cultura digital que -sin
saberlo- lo dejó mejor posicionado
para afrontar la situación”.
Sin embargo, para Lago “todavía
queda mucho por hacer”, porque la pandemia también dejó
algunas debilidades en evidencia.
En ese sentido, se refirió a la
“brecha digital” que aún existe
y que hizo, por ejemplo, que no
todos los niños accedieran a la
conectividad para tomar clases
a distancia.
A su jucio, la pandemia “nos obliga
a repensar todas estas cuestiones
porque el teletrabajo, la educación a
distancia y la telemedicina cobrarán
más relevancia” a futuro.
Un “Pacto digital”
“Las dificultades que estamos atravesando han puesto de manifiesto
la importancia que tiene asegurar
el acceso digital, a no dejar a nadie
atrás, a reducir la brecha”, señaló
Lago. Y en esa línea, dijo que el
Grupo Telefónica “aspira a convertirse en un aliado para la inclusión
digital”, para lo cual está proponiendo “a nivel mundial un acuerdo
público privado, un nuevo diálogo
entre gobiernos, sociedad civil, el
tejido empresarial, que nos ayude
a reconstruir nuestras economías
y sociedades”.
Y continuó describiendo la intención de tal acuerdo: “Un pacto digital que nos permita una transición
hacia un nuevo modelo basado en
la digitalización y la sostenibilidad y

Eduardo Mangarelli, Gabriel Costa, Leticia Lago, Walter Verri

que permita que toda la sociedad
se beneficie de los cambios para
mejorar las oportunidades”.
Profundizando en la idea del “pacto
digital”, Lago dijo que el mismo supone para Movistar cinco pilares.
Por un lado, lograr una fuerte
apuesta a la digitalización de la
administración pública y a nivel de
las pequeñas y medianas empresas
(PYMES), que crean dos de cada
tres puestos de trabajo. “El éxito
de la recuperación va a estar pautado por la capacidad que tengan
las PYMES para poder adaptarse y
ofertar sus servicios en un mercado
digital”, señaló.
En segundo lugar, se refirió a la
inversión en educación y en las
competencias digitales. “Tenemos
que repensar la estrategia de adecuar las competencias al mercado
de trabajo porque hacia el 2030 más
del 80% de las profesiones que se

estiman existan, todavía no se han
inventado”.
Otro tema, para Lago, es “construir
una digitalización inclusiva y sostenible, es urgente ir cerrando esas
brechas digitales, tenemos que conectar a todos y para eso tenemos
que disponer de redes 5G , tener
fibra (…) y eliminar la brecha entre
zonas urbanas y rurales”.
Y en esa dirección, dijo que Uruguay
tiene que pensar mecanismos para
reducir el “costo de espectro” ya
que es de los “más altos de la región
y apostar por acuerdos voluntarios
de compatrición de infraestructura
y de redes, como una oportunidad
para permitir desplegar redes más
eficientes”.
Lago también enfatizó la necesidad de revisar y modernizar los
marcos regulatorios, fiscales y de
competencia en materia de telecomunicaciones.
Finalmente, la ejecutiva de Movistar
abogó porque todos estos cambios
se puedan hacer “mejorando la confianza en el uso de la tecnología, de
los contenidos y servicios digitales”.
Afirmó que ello debe lograrse mediante el “uso ético y responsable”
de la tecnología y adelantó que
Telefónica viene trabajando en
una “carta de derechos digitales”
para proteger la privacidad y los
derechos fundamentales de las
personas.
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Uruguay como hub de servicios:
¿Cómo pasar al siguiente nivel?
Por impulso de la Academia Nacional de Economía, presentamos una serie de
propuestas para que Uruguay consolide y pase a otro nivel en su rol regional
como hub de servicios globales, junto a Mario Amelotti y Diego Rijos

E

l año pasado dedicamos este espacio para
comentar los desafíos
que en materia tributaria enfrentaría el gobierno electo, y luego
en distintos medios de prensa
fuimos concretando un elenco
de medidas que entendíamos
esenciales para responder a esos
desafíos. Nunca imaginamos por
supuesto el más alto de los desafíos que estaba por emerger para
el Gobierno y para todos: la crisis
COVID-19.
Si antes era una tarea en extremo
difícil mejorar la situación fiscal
del Uruguay sin aumentar impuestos, según el compromiso de
campaña, luego del advenimiento
de la crisis sanitaria la tarea se
ha vuelto titánica, qué duda cabe.
Esto tuvimos oportunidad de
abordarlo, en ocasión de participar en un Webinar organizado por
nuestra querida Cámara Española,
dentro del contexto más amplio
del impacto de la pandemia en el
fenómeno tributario mundial, y
más tarde pudimos complementarlo en una entrevista publicada
en número anterior de esta misma
Revista.
Pero –como siempre– la crisis también abrió oportunidades: Uruguay
se ha destacado en medio de esta
dramática situación por su buena
gestión sanitaria, pero sobre todo
por hacerlo en un clima de respeto de las libertades individuales y
autorresponsabilidad. Amén de la
prensa internacional, los mercados
internacionales de deuda pública
y los potenciales inversores han
comenzado a ver a Uruguay como
un destino atractivo de inversión,
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residencia fiscal de individuos por
inversiones y del régimen de vacación fiscal para nuevos residentes,
del que nos hemos ya ocupado en
este mismo espacio.

Escribe:
Carlos Loaiza Keel
Socio local de Garrigues en Latinoamérica. Program in Exponential
Leadership (Singularity University);
Programa de Alta Dirección para Líderes de las Américas (IESE, Universidad
de Navarra; IPADE, Universidad Panaméricana de México; e IAE, Universidad Austral de Buenos Aires); Máster
en Tributación y en Derecho Empresarial (Centro Europeo de Estudios
Garrigues, Madrid en colaboración con
Harvard Law School, Boston); Doctor
en Derecho (Universidad de Montevideo) y profesor en el Centro de
Postgrados de la Facultad de Derecho
y Escuela de Negocios (IEEM) de la
misma universidad, entre otras casas
de estudios en Europa y Latinoamérica. Autor de varios libros y artículos,
conferencista y columnista en temas
de su especialidad en medios locales e
internacionales.

con hechos y no solo palabras; lo
estamos viendo todos los días, por
fortuna.
El Gobierno sabe esto y quiere
aprovecharlo, y ello le ha llevado
a impulsar una serie de normas
que buscan capitalizar el estado de
ánimo y momentum de Uruguay en
el mundo. Es el caso de los cambios introducidos en materia de

Claro que siempre hay mucho
más por hacer si se quiere atraer
inversiones, y creemos que volcar
nuestra experiencia académica y
profesional en el mundo de los
negocios internacionales es un
deber ineludible para contribuir a
ese propósito. Es así que, por iniciativa de la Academia Nacional de
Economía, que tenemos el honor
de integrar, y junto a otros dos
académicos de dicha institución
(Mario Amelotti y Diego Rijos),
en agosto pasado propusimos
algunas medidas tributarias que
entendemos oportunas para seguir
consolidando el rol de Uruguay
como un hub regional de servicios
globales.
Sin desconocer lo mucho que se ha
construido en la materia durante
décadas de políticas de Estado,
algo evidente en el éxito de regímenes promocionales como las
Zonas Francas, consideramos que
es tiempo de llevar a Uruguay al
siguiente nivel, de evolucionar en
sofisticación y valor añadido, como
han hecho países como Luxemburgo. Con ambición y realismo, por
supuesto.
En resumen, las medidas que proponemos son:
1. La negociación o puesta
en vigor de Convenios para
Evitar la Doble Imposición
(CDI)
Los países se distribuyen la potestad tributaria por medio de
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los CDI, y eso viene del mundo
antiguo. En el caso de la prestación
de servicios, y siguiendo los modelos internacionales modernos
de convenios tributarios (OCDE,
ONU), se suele disponer que, salvo
cuando el prestador del servicio
los presta mediante un establecimiento permanente o lugar fijo
en el exterior, el país que tiene
derecho exclusivo a gravar es el de
la residencia fiscal del prestador, en
este caso Uruguay (artículos 5 y 7
de los modelos de CDI y de la casi
totalidad de los CDI suscritos).
Aunque la regulación de los CDI se
encuentra en permanente revisión
(un ejemplo claro de ello es el
reciente Instrumento Multilateral
emitido por la OCDE como parte
de su proyecto BEPS, que sobreescribe los CDI bilaterales vigentes
para sus países signatarios), en
términos generales puede decirse
que tener un CDI en vigor asegura
a los exportadores uruguayos no
tener que sufrir retenciones de
impuestos que muchas veces, salvo
que se pacte que deben ser soportadas por el pagador, reducen su
margen de ganancia o directamente les quitan del mercado.

Negociando y aprobando parlamentariamente CDI con países
como Colombia, Perú y Bolivia.

Por tanto, es imprescindible tener
la mayor cantidad de CDI posible,
y si bien desde 2009 Uruguay ha
suscrito un número importante
de CDI que cumplen esta función
(34 en vigor actualmente, uno
de ellos con España, que hemos
estudiado en profundidad y sobre el que publicamos un libro
que presentamos en la Cámara
Española en 2012 y que acabamos
de actualizar), resulta a nuestro
modo de ver imprescindible
seguir ampliando la red de convenios, en especial respecto de la
región, por ejemplo:
Aprobando parlamentariamente el
CDI suscrito con Brasil y logrando
que Brasil también lo apruebe.1

2. Introducción de una norma
unilateral para aprovechar
como crédito el impuesto a la
renta pagado en el exterior
Uruguay introdujo en 2011 una
norma unilateral crédito fiscal por
impuestos pagados en el exterior,
pero lo hizo exclusivamente a
efectos del Impuesto a la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) por
colocaciones financieras en el
exterior.
En ausencia de un CDI, como venimos de ver, los países a los que se
prestan servicios y desde donde se
reciben los pagos suelen imponer
retenciones, por lo que la única
manera de evitar la doble imposición o de encarecer el servicio si
ese impuesto no puede absorberse
es introducir unilateralmente una
norma general, bien de exención,
bien de crédito fiscal para todo
impuesto pagado en el exterior
por contribuyentes de IRPF y del
impuesto a la renta corporativa, el
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).2

1 En el caso de Brasil, gran parte de la carga tributaria por remuneraciones de servicios prestados desde el exterior, y que puede trepar aproximadamente al 39%,
no deriva de impuestos estarían cubiertos por el CDI, puesto que se trata de impuestos al consumo de niveles estatales o municipales (ISS, CIDE, PIS/COFINS). Sin
perjuicio de ello, el alivio por la vigencia de un CDI por imposición a la renta podría suponer un 15% (IRRF).
2 Para el caso del IRAE, podría interpretarse que los impuestos retenidos en el exterior son deducibles en virtud de la excepción dispuesta en el artículo 22 del
Título 4 del TO DGI, dentro del concepto de “tributos”, pero esa interpretación no es la única posible, lo cual se podría aclarar con un decreto reglamentario. En
todo caso, con una norma como la que se propone se elimina la doble imposición sin ningún lugar a dudas interpretativas.
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3. Simplificación del concepto
de exportación de servicios a
efectos del IVA
Si se gravan los servicios que se
prestan al exterior con IVA, además de violentar el principio de
imposición en destino que es el
más adecuado para los impuestos al consumo, se lleva a que el
exportador de servicios renuncie
a mark up o quede fuera del mercado por precio, en la medida que
ese IVA no puede ser aprovechado ni deducido por quien recibe
el servicio. En otros esquemas
regionales de integración, como
el de la Unión Europea con su
IVA intracomunitario, sí se permite aprovechar este impuesto
en ciertos casos.
Debe destacarse que nuestro
país ya cuenta con una norma de
exoneración a servicios prestados de Uruguay al exterior bajo
determinados parámetros, en
sintonía con el propósito de cumplir el principio de imposición
en destino. No obstante, es una
norma casuística, con un sinfín de
supuestos que, aunque cubran la
mayor parte de las situaciones
imaginables para un ser vicio
global, genera más complejidad
e incertidumbre.
Sugerimos por ello modificar el
régimen de exportación de servicios de manera de comprender
a todo servicio prestado por un
contribuyente de IVA uruguayo a
un receptor no residente fiscal en
el Uruguay. Se trata de implantar
un régimen integral, simple y sin
excepciones, y también de abordar
una forma eficaz para el aprovechamiento del IVA Compras para
esos exportadores de servicios,
siguiendo el camino de otros países de la región.
4. Eliminación o excepción en
la restricción de deducción
de gastos
La Reforma Tributaria de 2007
sumó una condición muy exigente
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y sin precedentes comparados
para la deducción de los gastos
necesarios para obtener o conservar la renta en materia de
impuesto corporativo (IRAE),
por la cual los gastos solo son
deducibles si está gravados para
la contraparte y en la proporción
en la que lo están (regla candado). La regla genera problemas y
distorsiones para prestadores de
servicios al exterior del Uruguay,
en la medida que muchas veces
estos deben recurrir a inputs
con proveedores de servicios
del exterior para a su vez prestar
los suyos, y por esta regla tienen
dificultades para deducir total o

parcialmente el gasto, elevando su
imposición efectiva por encima de
la alícuota nominal.
Esto no es deseable para una economía que, para constituirse en
exportadora de servicios de alto
valor añadido, debe ser abierta a
su vez a recibir ideas acumuladas
en el exterior; es lo propio de un
ciclo virtuoso en una sociedad del
conocimiento. Este escenario se
ha agravado en los últimos años
por la reducción de las tasas de
impuesto a las rentas en los países
exportadores de capital y por regímenes especiales de liquidación
existentes en los diferentes países
que hacen reducir el porcentaje
de deducción en el IRAE de los
gastos incurridos por las empresas
nacionales.
Sugerimos la derogación de la
norma legal que consagra la regla
candado de forma que los gastos
deducibles no se vean alterados
por la imposición aplicable a los
proveedores del exterior, o en
su defecto que se incluya una
excepción a la regla candado
para empresas prestadoras de
servicios.
La implementación de las
medidas
Finalmente, en ocasión de presentar las propuestas en un seminario
organizado por la Academia Nacional de Economía, mencionamos
desarrollamos el camino crítico de
implementación de estas medidas,
indicando los actores llamados a
ponerlas en práctica, todo lo que
se plasmó en un documento de
trabajo.
Estamos persuadidos de que el
Uruguay está llamado a seguir
siendo un actor clave regional en
la prestación de servicios globales,
y para ello, además de ideas debe
haber ejecución. Una frase que
suele atribuirse a Thomas Edison
lo sintetiza con lucidez: “visión
sin ejecución, no es más que alucinación”.
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La inversión impulsará un gran avance de eficiencia productiva

Cementos Artigas se consolida como la más
competitiva a nivel nacional en el sector

A

La inversión anunciada impulsará
un gran avance de eficiencia productiva, en costos y una notable
mejora en lo que refiere a los objetivos de sostenibilidad ambiental,
informó la empresa a mediados de
noviembre.

Para eso Cementos Artigas, propiedad de las multinacionales Cementos Molins y Votorantim Cimentos,
puso en marcha un proyecto de
unificación de su actividad industrial
que implica reubicar las operaciones actuales de molienda y despacho de cemento de la planta de
Montevideo en la fábrica de Minas.
De esa forma, obtendrá una línea
de producción unificada, mucho
más eficiente y sostenible, explicó la
compañía en un comunicado.

El plan prevé concentrar y potenciar sus operaciones en la
localidad de Minas, departamento
de Lavalleja, a 100 kilómetros de
Montevideo.

Además, fruto de esta unificación, se
instalará en la unidad de Minas un
nuevo molino vertical de cemento
de última generación y nuevos silos
de cemento.

poco más de un siglo de
su creación, Cementos
Artigas se propuso llevar adelante un nuevo hito en su
trayectoria industrial.

En los próximos meses, se prevé
que Cementos Artigas comience a
ejecutar la inversión anunciada de
40 millones de dólares para que esté
en funcionamiento en el 2022.
Cementos Artigas puntualizó que
respetará todos los compromisos
asumidos y en particular los relacionados a la fuente laboral.
Señaló, además, que el proyecto
redundará en grandes avances en
materia de competitividad, fruto
de la reducción del consumo de
energía eléctrica de la molienda
en aproximadamente un 40% y
la disminución de los costos de
producción.
INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020
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En materia de sostenibilidad ambiental, la iniciativa supondrá todo
un hito gracias a la mayor eficiencia
de las nuevas instalaciones y a la
desaparición de la actividad en el
núcleo urbano de Montevideo.
“Esta nueva inversión consolida
a nuestra empresa como la más
competitiva a nivel nacional en el
sector, a la vez que garantiza los
más altos niveles de sostenibilidad
ambiental y calidad de productos”,
afirmó Federico Gutiérrez, Director General de Operaciones de
Cementos Artigas.
Su historia en Uruguay
En 1919 se instaló la planta industrial en el barrio Sayago, en Montevideo, cuyos trabajos de ampliación
finalizaron en 1930.
Desde entonces se dedica a la
fabricación y comercialización de
materiales para la construcción (cementos, hormigones, pegamentos y
morteros).
Fue la primera y es la mayor empresa del sector en el país, con una
capacidad de producción de cemento de 600 mil toneladas al año
y una facturación de 78 millones de
dólares en 2019.
Cementos Artigas se destaca por
su orientación a la sostenibilidad,
plasmada en su exitoso programa
de uso de combustibles alternativos, así como por su gestión de
seguridad.
Por sus iniciativas de eficiencia
energética fue varias veces premiada por las autoridades locales
y también por la calidad referente
de sus productos en el mercado,
incluyendo la mínima huella de
carbono.
“Siempre buscamos más oportunidades de reducción de cantidad
de energía consumida, máquinas
que sean cada vez más eficientes e
incorporar tecnología de manera
tal de tener menos consumo en
los procesos”, explicó Gutiérrez
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en declaraciones a la prensa en
octubre.

conjuntos y el aprovechamiento
de sinergias.

Informó que con las políticas para
promover el uso eficiente y responsable de los recursos Cementos
Artigas implementó un Sistema de
Gestión Ambiental y de Gestión de
Energía. Así, agregó, se logró una
sustitución de combustibles fósiles
por alternativos del 29% en 2018,
de 33% en 2019 y un acumulado de
46% en 2020.

En dicho acuerdo, Molins y Votorantim convienen la adquisición y
actuación conjunta de Cementos
Artigas en Uruguay y de Cementos Avellaneda, en Argentina. Así,
acordaron la redistribución de las
acciones en 61,61% para Cementos
Molins y 38,39% para Votorantim
Andina.

“En el diseño de cualquier operación cementera está siempre el
respeto al medioambiente, a una
ecuación económica favorable y
a las comunidades directamente
afectadas por las operaciones”,
afirmó Gutiérrez.
Sus accionistas
En 2009, Cementos Molins y Votorantim Cimentos alcanzaron un
acuerdo para desarrollar nuevas
operaciones de crecimiento en
Latinoamérica, empleando los
conocimientos y las experiencias
adquiridas por ambas en la industria del cemento, afín de promover el crecimiento de los negocios

Cementos Molins
Lleva más de 90 años creando productos y desarrollando soluciones
innovadoras y sostenibles para el
sector de la construcción.
Actualmente desarrolla su actividad en España, Argentina, Uruguay,
México, Bolivia, Colombia, Túnez,
Bangladesh e India.
Su modelo integrado incluye los negocios de áridos, clinker, cemento,
hormigón, morteros, prefabricados
y valorización de residuos.
Emplea a casi 5.000 personas
repartidas en nueve países y en
cuatro continentes.
Votorantim Cimentos
Se fundó en 1933 y es una de las
mayores empresas mundiales del
sector.
La cartera de materiales de construcción va más allá de los cementos e incluye hormigones, morteros
y áridos. La empresa también opera
en las áreas de insumos agrícolas,
gestión de residuos energéticos y
uso de combustibles alternativos.
Tiene unos 12.000 empleados y una
facturación de R $ 13 mil millones
en 2019.
Las unidades de Votorantim Cimentos están estratégicamente
cerca de los mercados de consumo
más importantes en crecimiento y
presentes en once países:Argentina,
Bolivia, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Luxemburgo, Marruecos, Túnez, Turquía y Uruguay.
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Orientar la gestión pública a resultados para lograr un “estado inteligente”

El Director Nacional de Servicio Civil se trazó el
objetivo de priorizar la calidad del gasto público

A

cerca de cómo avanzar
en la transformación del
Estado, modernizarlo,
fortalecer la coordinación entre
las agencias gubernamentales y
mejorar la gestión de los funcionarios públicos, el Director de la
Oficina Nacional de Servicio Civil
(ONSC), Conrado Ramos, afirmó
en una charla en el marco de los
encuentros virtuales organizados
por la Cámara Oficial Española de
Comercio de Uruguay.
A través de la plataforma Zoom
el jerarca, que fuera Subdirector
de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP) entre 2007
y 2010, reconoció que no había
pensado retornar a la gestión pública. “Yo me había prometido no
volver a la gestión pública, y creo
que fue el liderazgo del Presidente
de la República Luis Lacalle Pou
que me convenció para volver
porque realmente íbamos a tratar
de hacer cosas innovadoras y
arriesgadas. (…) Y aquí estoy otra
vez”, reflexionó.

Conrado Ramos

la planificación del gasto público,
en el marco de la restricción fiscal
del país.

La presentación del webinar ofrecido por Ramos, titulada “Gestionando al servicio del ciudadano:
Pensar el Estado Inteligente”, inició explicando el rol que tiene la
ONSC, con su enfoque hacia la
ciudadanía. Luego se enfocó en
transmitir su diagnóstico sobre
el estado de situación del sector
público y finalmente desarrolló los
ejes de la planificación estratégica
que la actual administración de la
Coalición Multicolor definió para el
servicio y la función pública.

“Sabemos que en 2020 y 2021 nos
jugamos muchísimo y tenemos que
ser muy estrictos en la reducción
del gasto público, de lo contrario
perderemos el grado inversor”,
advirtió. Por eso, dijo, se está “revisando cada peso gastado, atándolo
a una planificación estratégica para
saber cada bien y servicio que provee el Estado, qué resultado y qué
impacto tiene porque es lo que va a
permitir hacer un presupuesto con
un resultado de fortalecimiento de
las capacidades y no simplemente
de disminución del gasto”.Y añadió
que a pesar de las restricciones, el
gobierno no pretende lograr un
“Estado raquítico”, sino uno que
pueda cumplir cabalmente las actividades esenciales, desarrollar las
políticas sociales y de promoción
industrial, e impulsar las reformas
pendientes, como la de la seguridad
social.

Entre ellos mencionó la tarea “titánica” de orientar la gestión hacia
resultados, en especial, rediseñando

Ramos habló con inquietud de
“cambiar la lógica incremental del
Presupuesto” quinquenal pero al

mismo tiempo la “preocupación
muy grande por no perder músculo”.
En ese sentido, destacó el trabajo
sincronizado de las tres agencias
de gobierno centrales: el Ministerio
de Economía y Finanzas, la OPP y
la ONSC, lo que -dijo- no se logró
en las administraciones anteriores.
Estado “inteligente”
El jerarca se refirió a la necesidad
de coordinación y coherencia de
las políticas públicas. “Es fácil decirlo y muy difícil lograrlo.Tenemos
un sector público terriblemente
fragmentado, y diría un sector
público privado (si tenemos en
cuenta todos los fideicomisos, las
asociaciones público privadas que
están comprometidas en obras de
infraestructura, etc.) porque ya los
límites entre lo público y privado,
como ha pasado en los países
desarrollados, son difusos. (…)
Tenemos 46 personas públicas no
estatales, una figura jurídica donde
hay participación societaria y hay
directorios, que tienen alcance
legal público y participación de
dineros públicos”, explicó. E insistió
que coordinar “toda esa matriz
INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020
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de servicios público privada es de
muchísima complejidad”, pero que
se apuesta a lograrlo fortaleciendo
el trabajo conjunto de las agencias
centrales de gobierno mencionadas
y la agencia de monitoreo y evaluación de la Presidencia.
Orientación a resultados
Trabajar en esa dirección, recordó
Ramos, era su objetivo cuando
estuvo en la OPP: llegar a un
Presupuesto basado en productos
y resultados.
“Esto no se logró. Habíamos creado
una agencia de gestión y evaluación
para trabajar en eso con el MEF y
en estos años les puedo decir con
mucha tranquilidad que el MEF y
la OPP trabajaron descoordinadamente.”
Ahora, dijo, se está volviendo a
coordinar y “tratando de asociar
la planificación estratégica hacia el
costeo de bienes y servicios. Definir pocos objetivos en los incisos,
resultados intermedios que sean
cuantificables, y esos resultados
intermedios atarlos a pesos para
saber a qué está atado, qué resultados se esperan”.
Y anunció que para ello, así como
en el pasado tomó la experiencia
de Nueva Zelanda, la idea es volver
a tomar contacto con otros países
desarrollados- “Sé que España,
tanto en la administración central
como comunal ha avanzado fuertemente en esto, y hay que explorar
distintas líneas de cooperación”
para hacerlo.

El objetivo, explicitó Ramos es
“cambiar la lógica incremental del
Presupuesto e ir hacia una lógica
donde priorizamos la calidad en el
gasto público”La agenda digital y tecnológica
En esta materia, el director de la
ONSC dijo que se revisarán algunos programas porque el abultado
presupuesto de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de
la Información y del Conocimiento
(AGESIC), de 40 millones de dólares
anuales, es “mucho dinero”, evaluó.
“Vamos a seguir con la historia clínica digital que es muy importante
y hay que seguirla perfeccionando,
se seguirá con el Plan Ceibal, pero
vamos a mejorar la eficiencia de
esa prestación. Hemos visto que
en la pandemia, en el quintil inferior
solo el 13% de los niños utilizaban
la laptop, ahí lo que tenemos es un
esfuerzo enorme en cómo llegar
a algunos procesos sobre todo en
los quintiles más desfavorecidos. Es
decir, la agenda digital sigue intacta,
sigue en pie, pero se la está revisando y rediseñando”, aseguró.
Y agregó que se apunta a entender
a la administración pública “como
un solucionador de problemas públicos, porque si no, estamos administrando para nosotros mismos”.
Consideró que para eso es preciso
fortalecer “algunas capacidades, o
inteligencias del Estado”.
La regulación
Para Ramos, Uruguay tiene bajo

Embajador de España José Javier Gómez-Llera
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nivel en la regulación- “Hemos aumentado mucho la calidad regulatoria financiera, como producto de la
crisis de 2002, pero en otros aspectos, como en los costos hundidos de
las empresas públicas que impactan
fuertemente sobre la inversión y el
estímulo a la producción, no han
sido debidamente supervisados”
por las unidades regulatorias especializadas (URSEA y URSEC).
Por eso, dijo, el gobierno definió
que sean unidades descentralizadas,
mejorando la autonomía e independencia técnica en lo que dijo es un
“esfuerzo muy grande en mejorar
las capacidades regulatorias y de
inspección”.
Explicó que la Ley de Urgente Consideración habilita a la OPP a exigirle a las empresas públicas balances
consolidadados, de modo de tener
un mayor control de las sociedades
anónimas, hijas, nietas y bisnietas de
los entes. Asimismo, se refirió a las
mejoras del gobierno corporativo
que se prevé en ANCAP respecto a
sus vinculadas (Cementos del Plata,
ALUR y DUCSA).
Capacidades analíticas
Con entusiasmo, el jerarca se refirió
a un “laboratorio de políticas públicas de última generación” que se
está discutiendo con OPP y el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Y a nivel de la Presidencia de la República, dijo que está trabajando en
generar un “data center” o unidad
de datos. “Somos el principal empleador y conocemos muy poco de

Presidente de la Cámara Española José Pedro Derrégibus
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nuestros recursos humanos y necesitamos, por tanto, sistematización
de datos, una unidad fuerte con big
data y expertos en data science (y
no en planillas excel) para tomar
decisiones”.
Fortalezas y Debilidades
Más allá de todas las mejoras planteadas, Ramos reconoció que partir
de una institucionalidad sólida, como
la de Uruguay, y en especial si se observa inserta en el concierto regional,
es una fortaleza tener una administración “sólida y confiable” capaz de
implementar las políticas públicas y
con un sistema de partidos que se
guián por programas de gobierno que
buscan llevar a la práctica. Además,
destacó el bajo nivel de corrupción
del funcionariado público.

pública. “Somos muy procedimentalistas, pero con muchos vicios
heredados de la época colonial, con
el vicio burocrático clásico, donde
el procedimiento se transforma en
el fin y no en un medio para lograr
los fines, tenemos que trabajar en
ello”, dijo.
Además, se refirió a las “pocas
capacidades gerenciales. En el
Uruguay hasta hace muy poco no

Asimismo, agregó que en materia de
sistemas de información Uruguay
está “muy avanzado” y ello permitiría llevar adelante la “enorme
tarea” de reformar el sistema de
seguridad social.
En contrapartida, habló de los
“viejos vicios” de la administración

se enseñaba gerencia pública en las
universidades, por lo tanto no le
podemos exigir a nuestro sistema
político que sea experto en gerencia pública”.
Y habló del “patronazgo político,
el reparto de cargos públicos por
la vía política, por coaliciones. El
Frente Amplio lo ha hecho y este
gobierno como una Coalición
Multicolor también opera en esta
línea”. Por ello, habló de la intención
de reducir los cargos de confianza
en algunas áreas estratégicas, para
profesionalizar la gestión pública.
Entusiasmado, Ramos anunció que
con el aval del Presidente, Luis Lacalle Pou, desde la ONSC se hará un
informe técnico, antes de designar
cualquier cargo directamente por
el Poder Ejecutivo.
“Solo este Presidente se anima a
hacer esto, les aseguro que es algo
que rompe la cultura de Uruguay
y latinoamericana”, dijo con satisfacción. “No les aseguro el 100%,
pero estamos trabajando en esto”,
apuntó luego.

Si Uruguay consigue implementar nuevo sistema de
gestión humana en el Estado será “revolucionario”
Tras presentar los problemas que tiene la actual carrera funcional en el Estado, el director de la Oficina
Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos,
anunció que se iniciará una reforma que pondrá en
práctica una nueva forma de ingreso, evaluación y
ascensos en el sector público.

sería imposible tratar de solucionar. Y nos parece
que vamos a atraer a jóvenes, si les pagamos lo que
su profesión y preparación vale aproximadamente en
el mercado, no tiene que ser igual, porque el sector
público tiene otros beneficios sociales, que a veces
no se encuentran en el sector privado.

En el encuentro virtual organizado por la Cámara
Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación
de Uruguay, el jerarca dijo que actualmente hay una
carrera “corporativa” en el ámbito estatal, que pretende “desechar” para ir hacia un sistema de trabajo más
anglosajón, donde se identifiquen las ocupaciones y
puestos de trabajo para que los salarios de los nuevos
funcionarios que vayan ingresando se equiparen a lo
que el mercado laboral paga en el sector privado.

La persona va a poder concursar a cualquier lugar
donde reúna el perfil y la competencia, porque se va
a pagar igual en cualquier lugar del Estado. Esa es la
idea que tenemos”.

Justificó que “tratar de solucionar la carrera que
heredamos es imposible a esta altura, está tan distorsionada con las compensaciones salariales, con
los derechos adquiridos de los funcionarios, que

El “dulce de leche”
“El panorama que nos encontramos es pésimo, el
funcionario no entra a la administración pública por
los desafíos que se le presentan en materia profesional,

Y aseguró que si se logra hacer tal reforma en Uruguay, que “nunca se atrevió a modificar su sistema”
sino que ha hecho “parche tras parche”, sería algo
“revolucionario”.
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entra porque le da estabilidad en el empleo, pese a
que hay destituciones”, planteó Ramos.

con sistemas de información y los datos compartidos
por el Banco de Previsión Social.

Contó que en 2019 hubo 170 destituciones, pero
reconoció que no es fácil hacerlo por motivos de
bajo rendimiento porque hay muy malos sistemas
de evaluación en el Estado. Por ello, se instalará
un sistema de evaluación de desempeño por competencias que se cruzará con uno de gestión por
resultados, porque “si no estamos en un dulce de
leche”, braceando pero sin poder avanzar.

Además, adelantó que se va a “exhortar” a los organismos de la administración descentralizada que
vayan concursando sus gerencias para lograr que
en el quinquenio se llegue a un 70% del total. En la
administración central se exigirá que el 100% de las
jefaturas hayan sido concursadas hacia el 2024.

Y explicó: “Si cruzamos adecuadamente gestión por
resultados con gestión por competencias nos llevará
10, 15 años... Ningún país desarrollado lo hizo antes,
no es poco tiempo, pero por lo menos vamos a empezar a trazar la senda. Es fundamental para la nueva
carrera administrativa. Hoy en día el funcionario público está pésimamente evaluado o directamente no
evaluado, o todos evaluados con la máxima calificación
y cobrando alguna compensación asociada”.
De hecho, reconoció que actualmente hay “compensaciones” de “todo tipo y color “que se otorgan “discrecionalmente” a los funcionarios, lo cual -opinó- “rompe cualquier intento” de carrera administrativa.
Ramos agregó que los funcionarios públicos no pueden competir o concursar de un organismo a otro
porque son muy disímiles los salarios aunque realice
la misma tarea. “Eso es un desestímulo brutal (…)
y desvirtúa cualquier intento de lograr una mejor
productividad”.
La nueva carrera
Con ese complejo panorama inicial, el director de la
ONSC dijo que se está trabajando con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo y un consultor
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para mejorarlo.Y anunció:“Vamos
hacia un sistema que lo vamos a crear nosotros mismos, no es copia de ninguno, que rompe con la lógica
tradicional que no hace atractiva la función pública
para los talentos que queremos traer en robótica,
sistemas de información, expertos en ingeniería vial,
en medioambiente y un montón de profesiones esenciales para el desarrollo de un Estado inteligente”.
Para ello se va a montar un “sistema único de gestión
humana” porque actualmente ni el Ministerio de
Economía, ni la Oficina de Planeamiento ni la ONSC
saben cuánto gana un funcionario en la administración
descentralizada, cuánto gana un funcionario de la salud, de la educación, de las empresas públicas, indicó.
“Tenemos montos globales, pero no el salario de cada
funcionario”. Y eso es lo que se pretende gestionar
34
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A su vez, el sistema de gestión humana permitirá hacer
un seguimiento del legajo del funcionario para saber
“qué competencias y qué títulos habilitantes tiene,
qué puestos de trabajo desarrolló, si tuvo sanciones
y cuántos concursos ha hecho”, etc.
Se tratará de un “business intelligence” que permita
hacer pública toda esa información a la ciudadanía y
la academia pueda obtener y hacer tablas y gráficos
sobre toda la información de gestión humana.
“Somos el empleador más grande del Estado y hoy
en día no tenemos ni idea de nuestra función pública,
salvo saber cuántos vínculos funcionariales tenemos
y nada más”, justificó.
Asimismo, el director de la ONSC aspira a hacer
auditorías de calidad en gestión humana, como hacen
otras oficinas de servicio civil de países desarrollados
como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etc. “Somos los guardianes de la meritocracia del sistema
uruguayo, si la gente entra y se mueve por mérito y
no por condiciones de partido.Van a ver en nuestra
web sellos de calidad que vamos a ir otorgando pero
también advertencias cuando hay organismos que no
están cumpliendo”, explicó.
A la hora de las consultas de quienes seguían la
charla vía Zoom, Ramos aseguró que a pesar de
tener presupuestos muy restringidos, los efectos de
la reforma de la función pública presentada se van a
empezar a sentir en este período de gobierno.
“Parecería que es un dulce de leche tan grande, que
no vamos a salir más, pero no será así”, aseguró.
Y agregó:“Las personas que van a entrar sobre la nueva
carrera serán las que llenen las nuevas vacantes, y van
a ser muy por cuentagotas, porque tenemos que ser
restrictivos. Se va a ir mucha más gente de la que va a
entrar. Es muy probable que demos incentivos jubilatorios, queremos rejuvenecer la plantilla”, prosiguió.
Insistió con la idea de que la gente jóven entre “no
por estabilidad”, sino porque se les va a “pagar por
lo que estudiaron y porque van a poder moverse a
lo largo y ancho del Estado”.

PABELLÓN DE
ESPAÑA 2020

EXPOPRADO 2020

Nuestro Pabellón reunió los mejores productos, servicios y tecnologías

España potenció en la Expo Prado los
sólidos vínculos que tiene con Uruguay

Pabellón de España en la ExpoPrado 2020

E

l emblemático Pabellón de
España en la Expo Prado
2020 contribuyó, como
lo hace en forma ininterrumpida
desde 1983, a fortalecer los sólidos
vínculos que existen entre Uruguay
y España. Conjugó, a través de las
prestigiosas empresas participantes,
los mejores productos, maquinarias,
servicios y tecnologías de origen
español presentes en el país.

El Pabellón de la Cámara Española inaugurado el 11 de septiembre contó con la presencia
del Canciller de la República
Francisco Bustillo, de la Ministra
Consejera Silvia Cosano Nuño,
en ese entonces Encargada de
Negocios a.i., quienes junto
con nuestro Presidente José
Pedro Derrégibus realizaron el
tradicional corte de cintas. Nos

acompañaron asímismo, en esta
breve pero muy cálida ceremonia,
la Subsecretaria de Relaciones
Exteriores Carolina Ache, el Director General de Secretaría del
Ministerio de Relaciones Exteriores Diego Escuder, el Consejero
Cultural de la Embajada de España Luis Romera y la Embajadora
designada de Uruguay en España
Ana Teresa Ayala.
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Orgullo y satisfacción
Tras la ejecución de los himnos
de Uruguay y España hizo uso
de la palabra el Presidente de
la Cámara Española, José Pedro
Derrégibus, quien manifestó
un profundo agradecimiento al
Canciller Francisco Bustillo y
dio una cordial bienvenida a la
Encargada de Negocios a.i., Silvia
Cosano que nos acompañaba por
primera vez en una actividad de
la Cámara.
Asimismo, agradeció a todos
los expositores que nos acompañaron en el desafío de armar
el Pabellón de España en esta
especial edición “… gracias
por participar en el Pabellón de
España un año más, gracias por
confiar en nosotros y por sumarse, gracias a los tradicionales

José Pedro Derrégibus, Silvia Cosano, Francisco Bustillo

expositores de siempre, sin los
cuales no seria posible imaginar
el Pabellón español: BBVA, Tarraco, Pontyn, Leopoldo Gross,
O ro f i n o, C a r m e n M a n r i q u e ,

Guemiper, SEAT, Café Jurado, Fini,
Cilantro Bazar y gracias a los que
nos acompañan en esta edición
por primera vez: Barcelona, Gussi
Libros y Ecomodo, sin lugar a
dudas sin ellos no hubiera sido
posible”. También el Ing. Derrégibus agradeció a Movistar que
nos posibilitó estar conectados
brindándonos wifi.
Especial agradecimiento
Un especial agradecimiento a la
Asociación Rural del Uruguay
que nos impulsó y apoyó para que
este año la Cámara haya podido
decir presente. 38 años de presencia en este Pabellón, que fue
agrandándose, se fue modificando
de acuerdo a las circunstancias y
en este año 2020, más que nunca,
estuvimos decididos y nos propusimos estar presentes.

Reconocimiento
En este año tan particular tuvimos el
gusto de recibir un reconocimiento
de la Asociación Rural del Uruguay
que compartimos con todos los
expositores que nos acompañaron.
Se trata de un reconocimiento al esfuerzo que realizaron todos los participantes y al proceder responsable de
los expositores y de todo el público
en general que permitió realizar con
éxito la única exposición de estas
características en toda la región.
36
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La Conversión de empresa unipersonal en SAS

I

ntroducción
Desde setiembre de
2019, con la Ley Nº
19.820, Uruguay suma un nuevo
tipo social denominado Sociedades por Acciones Simplificadas (se
agrega a la sociedad anónima y la
SRL que eran hasta ahora los tipos
más utilizados).
Es decir que, si en este momento un
empresario o grupo de empresarios
decide iniciar una nueva actividad,
un nuevo proyecto, canalizar una
inversión, lo puede hacer también
a través de una SAS y con grandes
ventajas. Pero corresponde tener
presente también que puede ser un
instrumento para emprendimientos
que ya estén operativos y para ello
los caminos incluyen la transformación de otra sociedad en SAS, la
regularización en SAS (si se trata de
una sociedad de hecho con objeto
comercial o una sociedad irregular
o atípica) o por una conversión de
unipersonal en SAS.
Debemos tener presente que el1/
los accionista/s de SAS (titulares de
acciones nominativas o escriturales)
no responden por las obligaciones
de la sociedad en ningún supuesto
(característica que solamente tiene
hasta ahora la anónima) y que la
Ley permite que su funcionamiento
tenga una gran flexibilidad que en la
actualidad se niega a las sociedades
anónimas2 (incluyendo las asambleas
por videoconferencias, asambleas
que no tienen límites de lugar de celebración3, se puede votar por email,
se puede acordar restricciones a la
transferencia de acciones e incluso
prohibirlas por cierto plazo -lo cual
es clave si los socios se eligen considerando factores personales y le
importa que su socio cambie-).
Más allá de otras muchas novedades
que traen las SAS, en este momento
en particular la gran atracción es la
“conversión de unipersonal en SAS”
1

2

3
4

Dra. Esc. Jenifer Alfaro Borges
Alphabeto Uruguay

Dra. Esc. Rosa Poziomek Rosemblat
Alphabeto Uruguay

y por ello es el tema central de este
trabajo.

operaban como unipersonales la
oportunidad de transferir su giro a
una SAS con especiales ventajas.
Por lo tanto, la conversión de unipersonal en SAS no es otra cosa que
la constitución de una SAS que tiene
como antecedente una unipersonal
con ciertos requisitos, permitiendo
a su titular transferir los activos
afectados al giro con especiales
condiciones.

1. La conversión de unipersonal
en SAS y sus diferencias con
una regularización o una
transformación
El número de emprendimientos que
en el Uruguay se canalizan a través
de las denominadas empresas unipersonales es realmente significativo.
Cabe aclarar que no se trata de un
sujeto separado de la persona física
titular, por lo cual los bienes afectados al giro de la unipersonal están
en el mismo patrimonio que los
bienes personales de esa persona;
de igual forma los acreedores que
se generan en el desarrollo de la
actividad empresarial de esa unipersonal, tiene como garantía de pago
no solamente los bienes afectados
al giro sino todos los bienes de la
persona titular. La empresa unipersonal constituye una categoría fiscal
y no un sujeto de derecho.
La Ley 19.820 crea una figura societaria más flexible, que se adapta tanto
a la gran empresa (permite series y
clases de acciones y su estructuración a partir de reconocimiento de
derechos diferentes) como a la pequeña empresa (con mecanismos que
aseguran la permanencia de la misma
en el seno de una familia -empresas
familiares- o de personas vinculadas
por lazos personales). Es por ello
que pareció oportuno dar a quienes

No se trata de una transformación
ni una regularización en la cual se da
una continuidad del sujeto de derecho que muta el régimen jurídico
que se le aplica (de un tipo social a
otro o de una sociedad no regular
a una típica4). En la transformación
y en la regularización, los bienes no
se transfieren de un patrimonio a
otro, sino que siguen en el mismo
patrimonio de una sociedad que
cambia sus reglas (de igual forma
los contratos no se ven afectados5,
aspecto que debe ser considerado
en el caso de conversión). En la
conversión es diferente: se funda
otro sujeto, una SAS, y se transfieren bienes desde el patrimonio del
fundador (el titular de la unipersonal) a la SAS.
Debe tenerse presente que el
decreto 399/019 agregó la opción
de conversión parcial, por lo cual
puede constituirse una o más SAS
con partes de los activos afectados
al giro de una unipersonal.

Puede tratarse de un solo accionista desde el inicio ya que puede ser fundada por una sola persona física o jurídica mientras no sea una sociedad anónima (puede
esta última constituir una SAS con otras personas, pero no sola).
En la práctica los empresarios no notan la formalidad excesiva de la sociedad anónima porque suelen no cumplirlas, pero ello luego trae vulnerabilidades al momento de conflictos de accionistas.
En la sociedad anónima deben celebrarse dentro del domicilio fijado en el estatuto.
No olvidemos que, en la sociedad de hecho, irregular y atípica, los socios responden por las deudas de la sociedad de forma directa, solidaria e ilimitada.
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Un dato con impacto práctico es
que mientras en la transformación
y regularización el RUT no cambia,
en la Conversión a la SAS se le
asigna otro.
2. Unipersonal que puede
convertirse en SAS
La unipersonal que puede convertirse en SAS, en aplicación de la Ley
19.820 y del decreto reglamentario
399/019, son tanto aquellas que
combinan capital y trabajo como
las que prestan servicios personales
fuera de la relación de dependencia.
Debe tratarse de unipersonales
registradas antes DGI y BPS, cuyo
titular se encuentre al día con las
obligaciones fiscales, lo cual se
entiende cumplido si cuenta con
certificados únicos al día.
Como resultado de la conversión,
el titular de la unipersonal devendrá
único accionista de la SAS por conversión (es requisito) y si enajena
sus acciones dentro de los siguientes
2 años, perderá las exoneraciones
fiscales que se aplicaron en la trasferencia de activos a la SAS (la venta
de acciones aun dentro de ese plazo
está permitida, pero con la referida
consecuencia).
3.Ventajas de la Conversión.
3.1. Exoneraciones
Como surge de algunas referencias
anteriores, uno de los beneficios
acordados a las conversiones de
unipersonal en SAS son las exoneraciones fiscales. Incluyen IVA, IRPF
e IRAE e ITP (incluye transferencias
de inmuebles o cesión de promesas
de enajenación de inmuebles).
Para ello se requiere que los activos sean transferidos antes del
31 de diciembre de 20206 (hasta
el momento no se ha prorrogado,
aunque hay gestiones en tal sentido)
en el acto de conversión (no con
posterioridad) y que se trate de
activos que estuvieren afectados
de forma íntegra y exclusiva al giro
de la unipersonal. Las transferencias
pueden ser a título de aporte (en
cuyo caso se integran al capital) o
de donación (ingresan como activos
de la SAS, pero su valor no se suma
5
6
7
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al capital integrado y no se emiten
como contrapartida acciones).
No son los únicos beneficios fiscales,
agregándose otros como que la SAS
puede disponer luego del crédito
fiscal por IVA que se generó por
la unipersonal, así como especial
tratamiento del valor llave. Este
artículo no apunta a un comentario
exhaustivo del tema.
3.2. Otras ventajas
Generalmente la unipersonal que
se convierte desarrolla su actividad
a través de un establecimiento
comercial. La enajenación de un
establecimiento comercial está
regulada por la Ley 2.904 que requiere publicaciones previas para
convocar a los acreedores, fijando
graves consecuencias en caso de
no cumplimiento del procedimiento.
La Ley 19.820 declara no aplicable
a la conversión esta Ley, con lo cual
ni es exigible y aunque se decidiera
voluntariamente cumplirla, sus efectos no se aplicarían –limitación de
responsabilidad por los acreedores
que surjan de los libros contables
y los que se presenten dentro del
plazo). Tómese en consideración
que podría resultar de utilidad para
delimitar el pasivo que asume la SAS,
sobre todo si luego van a ingresar a
la SAS nuevos accionistas.
Tanto para la transferencia del establecimiento comercial como para la
de otros bienes, como ser camiones
u ómnibus o inmuebles, la norma
prescinde de los certificados especiales de BPS y DGI.Aspecto que resulta muy importante por los costos
y demora que trae aparejado.
Por otra parte, el decreto reglamentario mandata a los organismos
públicos a registrar los cambios de
unipersonal a SAS por conversión,
sin obstáculos y sin costos.
4. Responsabilidad solidaria
entre la SAS por conversión y
el titular de la unipersonal.
La Ley establece que el titular de la
unipersonal y la SAS por conversión
serán solidariamente responsables
por las deudas generadas por la

unipersonal anteriores a la Conversión.
Si bien con diferencias que las autoras de este trabajo señalan en otras
publicaciones, la referida solidaridad
también se consagra respecto de los
pasivos fiscales.
Con ello la Conversión debe ser
analizada con cuidado: no es la única
opción y trae consigo que la SAS
resulta solidariamente responsable por las deudas anteriores aun
cuando sean objeto de reclamo
posterior.
Es un aspecto a tener en cuenta
cuando a futuro se vendan acciones
de SAS, ya que, si ésta resultó de una
conversión, puede haber pasivos a
afrontar que no surjan de su contabilidad y no estén en conocimiento
de sus administradores (por tener
origen en la actividad del pasado,
del titular de la unipersonal que
ya puede haberse desvinculado de
la misma por diversas razones o
circunstancias).
Palabras finales
La Conversión de unipersonal en
SAS se presenta como una oportunidad de los empresarios de transferir su giro a una sociedad comercial
con limitación total de responsabilidad, habilitándolos luego tanto a
recibir inversiones de terceros a
los cuales entregar acciones como
a planificar una jubilación o sucesión
dividiendo las acciones entre sus
herederos o incluso de vender el
emprendimiento en bloque mediante venta de acciones.7 Transferencia
que, dentro del plazo y las condiciones referidas en este trabajo,
estarán exoneradas de impuestos
y -aún fuera del plazo transitorio
de exoneración- de otras formalidades de la venta (publicaciones de
la Ley 2.904, certificados especiales
del fisco).
Para tomar el camino de la Conversión, considerando que la SAS
asume responsabilidad por las
obligaciones de la unipersonal, debe
analizarse muy bien la situación de
cada empresario y si las ventajas lo
justifican.

Salvo aquellos condicionados a la titularidad de un tipo social específico.
Este plazo surge del decreto 399/019.
Cabe advertir que con la compra de acciones no se compra el negocio en sí, sino la participación en la sociedad propietaria del mismo, debiendo tomarse cautela
respecto a los posibles pasivos de la entidad.
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“Extranjeros: ¿Cómo desembarcar en Uruguay?”

Expertas expusieron sobre aspectos migratorios
y nuevas condiciones para la residencia fiscal

E

n los últimos meses los
estudios de profesionales, las familias y los dirigentes de cámaras empresariales
y compañías en el país recibieron
muchas consultas sobre la posibilidad de inmigrar para vivir, trabajar
e invertir en Uruguay.
Las fronteras cerradas de muchos
países, las distintas políticas de los
gobiernos en el combate al coronavirus, el estado sanitario de las
naciones que registran rebrotes de
la Covid-19 y las ganas de reunirse
con los familiares del exterior en
estos tiempos de incertidumbre,
han sido algunos de los disparadores. Para dar respuestas calificadas
a las muchas inquietudes que también recepcionó la Cámara Oficial
Española de Comercio, Industria y
Navegación de Uruguay se organizó
el webinar “Extranjeros: ¿Cómo
desembarcar en Uruguay?” del que
participaron socios e integrantes
de la Red de Cámaras Oficiales
Españolas de Comercio, así como
Cámaras Territoriales de España.
Las expertasVerónica Raffo (socia del
estudio Ferrere), Florencia Etcheverrigaray y Jimena Zeballos, (gerentes
senior de CPA Ferrere) fueron las
encargadas de explicar las condiciones y posibilidades de ingresar al
país, cómo tramitar la residencia legal
y fiscal en Uruguay y cuáles son los
efectos vinculados a la tributación
sobre las personas físicas y las empresas, entre otras cuestiones.
Raffo planteó que con la pandemia
las grandes tendencias de movilidad
de las personas se aceleraron.
Tomando una perspectiva temporal, analizó que en los últimos

Verónica Raffo

tiempos las grandes empresas,
que son cada vez más globales,
han requerido de más recursos y
talentos en el mundo. Esa realidad,
dijo, es ya algo tradicional y muy
común en las compañías tecnológicas, pero cada vez más es una
característica de otros sectores
de actividad, en especial de los
servicios.
Raffo puso como ejemplo el caso
de Uruguay, que recibió una fuerte
corriente de inversión extranjera
en la última década con compañías
que se instalaron para desarrollar
grandes proyectos industriales y de
infraestructura (como las plantas de
celulosa) que demandaron mucho
personal capacitado.
Además, Uruguay viene recibiendo
un flujo de personas que llegan
buscando inversiones inmobiliarias para vivir de rentas o tener
un complemento a su edad de
retiro, o bien, simplemente con la
expectativa de mejorar su calidad
de vida se asientan en el país que
tradicionalmente ofrece estabilidad política y social y una vida
“relajada”.

“Con la pandemia esas grandes
tendencias se aceleraron porque
la situación sanitaria es mejor que
en el resto de la región y porque
Uruguay siempre ha sido un país
abierto. Pero también porque hubo
un énfasis (de parte del gobierno)
respecto a la venida de extranjeros que tuvo una enorme difusión
mediática respecto a los cambios
en los beneficios fiscales”, explicó
Raffo.
¿Cómo ingresar a Uruguay?
Dado que Uruguay tiene las fronteras cerradas a los extranjeros,
como medida preventiva por la
emergencia sanitaria y para sostener la circulación del virus relativamente controlada, ingresar al
país no es algo fácil, sino más bien
extraordinario, explicó Raffo.
Las causas más habituales para
justificar la necesidad de ingresar
al país, para luego poder formalizar la situación migratoria, son las
razones de trabajo o negocios y de
reunificación familiar.
“Se hace un análisis del caso concreto, para trabajar en una compañía
INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020
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Jimena Zeballos

como expatriado, eso es bastante
fácil. Pero en el caso de alguien
que quiere hacer un negocio, una
inversión...habrán recibido varios
llamados de personas que tienen un
inmueble en Uruguay, por ejemplo,
y quiere venir.Y eso no implica que
puedan ingresar, hay que demostrar
porqué esa persona tiene que estar
en Uruguay y porqué no puede
resolver la situación a distancia”,
aclaró la socia del estudio Ferrere.
En tanto, explicó que la hipótesis de
reunificación familiar, tiene que ser
pedida por un nacional o residente
uruguayo y que la misma se contempla “sobre todo cuando hay hijos
menores o madres o padres mayores que tienen que venir aquí”.
Luego de ingresar, los extranjeros
deben realizar los trámites migratorios que habilitan a la persona a
vivir y trabajar en Uruguay.
Los mismos consisten, por un lado,
en la denominada “hoja de identidad provisoria”, un trámite sencillo
y rápido que se puede solicitar
desde el exterior, pero que habilita
por menos de seis meses al año a
que la persona trabaje en el país. En
general, este instrumento es utilizado por aquellos que tienen que
cumplir con un contrato de trabajo
puntual. Esta “hoja” es renovable al
año siguiente, indicó la experta.
Por otro lado, está la opción de
tramitar la “residencia MERCOSUR”
que aplica a los países miembros del
bloque y también a los asociados.
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Este trámite, que se puede iniciar
estando aquí o en los consulados
de Uruguay en otros países, es más
sencillo que el de la residencia para
el resto de los extranjeros porque
no se les exige que los individuos
demuestren un medio de vida y
tampoco existe un control “tan cercano” de la permanencia en Uruguay,
como sucede con los provenientes
de países extra MERCOSUR.
De hecho, para el resto de los extranjeros tramitar la residencia “es
más complejo, más largo y requiere
sobre todo la identificación de medios de vida”, señaló Raffo.
Trabajo y aportación
Luego, Florencia Etcheverrigaray
tomó la palabra para hablar sobre
el registro de los empleados, sus
derechos y obligaciones.
Aclaró que sin excepción, los
empleados extranjeros que estén
tramitando su cédula de identidad
pueden comenzar a trabajar y su
empleador los debe registrar en
los organismos correspondientes
como el Banco de Previsión Social,
el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y el Banco de Seguros del
Estado, siempre que se haya iniciado
el trámite migratorio.

Florencia Etcheverrigaray

laboral vigente y en el marco de la
negociación colectiva, por ejemplo
el aguinaldo, licencia y el salario
vacacional para su mejor goce.
Además, especificó las tasas de
aportación de industria y comercio
y de la construcción relativas al
régimen de seguridad social para
el empleado y el empleador.
Y luego comentó cómo aplican los
convenios de seguridad social en lo
que refiere al traslado temporal del
trabajador de un país a otro.
En particular, como Uruguay tiene
suscriptos varios convenios, la
gerenta senior de CPA Ferrere se
refirió a lo previsto en el que está
vigente con España.
Dicho acuerdo prevé que si el
empleado se traslada entre ambos
países “sigue amparado a la legislación de seguridad social del país de
origen”. Pero para ello, explicó, hay
que hacer un trámite que se inicia
en España.

Luego de explicar los derechos de
los trabajadores, se enfocó en los
costos a tener en cuenta vinculados
a los mismos.

Además, indicó que en tal caso
los trabajadores necesitarán una
cobertura médica privada, ya que
ese servicio no está amparado o
abarcado por el convenio. Igualmente, todo empleado debe estar
incluido en la póliza de accidentes
laborales del Banco de Seguros del
Estado, salvo que cuente con un
seguro de trabajo en España.

Enumeró los ítems que se liquidan
a los trabajadores por la normativa

Respecto al plazo del contrato de
trabajo del individuo, en el caso de
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España el plazo máximo es de 24
meses con posibilidad de prórroga.

obtenerla y los impactos que ello
tiene a nivel de la tributación.

“Si llegado el vencimiento, el trabajador sigue en el país, pasará a ser
un empleado común, con los aportes que corresponden realizarse”
en Uruguay, aclaró.

Indicó que para que un extranjero
pueda ser residente fiscal en Uruguay alcanza con que se verifique
alguna de las siguientes condiciones:
que la persona permanezca más de
183 días en el territorio uruguayo;
que radique aquí el “núcleo principal o base de sus actividades”,
es decir, que sus ingresos sean
mayores a los que obtiene en otro
país; que tenga en Uruguay la “base
de intereses vitales”, lo que sucede
cuando radican aquí el cónyuge e
hijos menores de edad.

En caso de que el extranjero venga
a trabajar a una zona franca en territorio uruguayo, el mismo puede
renunciar a la aportación social
vigente aquí, por escrito, y su aportación será de 12% de los ingresos
que perciba, de acuerdo a la tasa
vigente del Impuesto a las Rentas
de No Residentes (IRNR).
Pero si no renuncia, los costos son
otros y varían. Las rentas del trabajo
están gravadas por el Impuesto a
las Rentas de las Personas Físicas
(IRPF), con tasas progresionales que
van del 10% al 36%, de acuerdo al
nivel de ingresos y a partir de un
monto mínimo no imponible.

También cuando el extranjero establece aquí la “base de intereses
económicos” lo que se relaciona
con inversiones en empresas y en
inmuebles.

Residencia Fiscal
A mitad del año, el gobierno aprobó
cambios a la normativa en materia
de residencia fiscal y flexibilizó las
condiciones, lo que generó mucho
interés y atrajo a que más extranjeros pensaran en instalarse e invertir
en el país.
Jimena Zeballos, de CPA Ferrere,
se refirió a los requerimientos para

Presente en Uruguay desde 1998

Precisamente es sobre este punto
que el gobierno aprobó algunas
flexibilizaciones, bajando el nivel
de inversión requerida.
En el caso de los inmuebles, pasó
de US$ 1,6 millones a US$ 375.000
la inversión exigida y en contrapartida se estableció la permanencia
mínima de 60 días en el país, que
antes no se requería.
En el caso de las empresas, la nueva
inversión exigida bajó de US$ 4,5
millones a US$ 1,6 millones y en
este caso la condición concomitante es que dicho emprendimiento
genere 15 nuevos puestos de trabajo en relación de dependencia y
a tiempo completo.
En cuanto a la tributación, Zeballos exlicó que si el extranjero
tiene la residencia legal paga por
sus ingresos de trabajo el IRPF
(con tasas progresionales de
10% a 36% a partir de un monto
mínimo no imponible equivalente
a US$ 9.000 anuales). Si no es
residente, tributa el IRNR a una
tasa fija de 12%.
En tanto, por las rentas de capital, rendimientos inmobiliarios o
incrementos patrimoniales que
perciban los extranjeros que sean
residentes fiscales, o no residentes,
también aportarán IRPF o IRNR a
la misma tasa de 12%.

Av. Luis P. Ponce 1573
Tel.: 2707 82 87*
Montevideo - Uruguay
e-mail: montelecnor@elecnor.com
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Sin embargo, existen algunas
rentas de capital que se gravan
a tasas menores, como la de los
arrendamientos de inmuebles
(10,5%), los dividendos de acciones de sociedades uruguayas (7%),
por ejemplo.
Zeballos aclaró que en el caso
de los no residentes, ningún tipo
de rendimiento mobiliario en el
exterior está gravado.
“Respecto a este punto, es que
la norma uruguaya establece un
beneficio para aquellos extranjeros que obtengan la residencia
fiscal tratando de evitar que por
determinado plazo tengan que
tributar IRPF por rendimientos mobiliarios del exterior”,
agregó.
Esa vacación fiscal o “Tax Holiday”, implica que los extranjeros
que obtengan la residencia fiscal
no van a pagar IRPF por los rendimientos de capital mobiliario que
perciban del exterior por un plazo
de 10 años. Y a partir del año 11
comenzarían a estar gravados al
12%, como el resto. Indicó que
también está la posibilidad de

que a partir del año 11 empiecen
a tributar en forma indefinida al
7%, pero desde el momento que
se obtiene la residencia fiscal.
“En ningún caso estarán alcanzados
en Uruguay los rendimientos de capital inmobiliario ni los incrementos
patrimoniales que la persona física
residente genere en el exterior”,
agregó.
Doble imposición
Zeballos también presentó sintéticamente los aspectos relevantes
del convenio de doble tributación
vigente entre Uruguay y España en

lo referente a los servicios personales de dependientes.
Según el artículo 14 de dicho acuerdo, las condiciones para que sólo el
Estado de la residencia fiscal pueda
cobrar renta es si la persona trabaja
183 días al año en el país, si las remuneraciones que percibe el trabajador se pagan por o en nombre de
un empleador que no es residente
en el Estado donde se realiza el
trabajo y si las remuneraciones no
las asume un establecimiento permanente. De lo contrario, también
grava el Estado en el que se ejerce
el trabajo o actividad.

Conclusiones
Al cierre del webinar la gerenta senior de CPA
FERRERE, Jimena Zeballos, remarcó los siguientes
conceptos y características de la reglamentación
uruguaya respecto a la residencia fiscal.
La residencia fiscal es independiente de la residencia legal. Son dos conceptos diferentes que tienen
efectos diferentes.
La obtención de la residencia fiscal en Uruguay
puede resultar eficiente como herramienta de
planificación fiscal siempre y cuando estén dadas
las condiciones para dejar de ser residente fiscal
en el país de origen. De lo contrario, la persona
podría configurar una doble residencia fiscal y
terminar pagando impuestos en los dos países. Y
cuando exista un convenio de doble imposición,
en el mejor de los casos, recuperar en el país de
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residencia los impuestos pagados en el país de la
actividad o país fuente, pero no generándose ningún
tipo de ahorro.
La obtención de la residencia fiscal en Uruguay no
necesariamente implica dejar de ser residente fiscal
en el país de origen, sino que hay que ver cuáles
son las reglas en cada país.
El “Tax holiday” o vacación fiscal es el período de
gracia por el cual los extranjeros que obtengan la
residencia fiscal en el país no van a tributar impuestos por los movimientos mobiliarios del exterior
por 10 años.
El convenio de doble imposición entre Uruguay y
España prevé tratamientos específicos para rentas
del trabajo y de servicios.
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Diego Canavesi: Se aceleró y estimuló la necesidad de optimizar recursos

La pandemia es una oportunidad de
crecimiento para la industria del software

E

n Númina el entusiasmo
se siente al llegar. Al
subir a sus oficinas, los
mensajes impresos en los escalones
también hablan de perseverancia,
trabajo y profesionalismo. Algo de
lo que su director, Diego Canavesi,
señala con satisfacción al explicar
la propuesta de valor de Númina:
una empresa uruguaya con casi un
cuarto de siglo de trayectoria que
se dedica al desarrollo de software
y mantenimiento de infraestructura
tecnológica.
Justo antes del comienzo de la
pandemia Númina tenía planes
de internacionalización, pero el
desafío de dar soluciones a sus
clientes en el mercado interno está
demandando 200% su atención, lo
que se ha traducido en un mayor
crecimiento.
“Estamos muy felices en Uruguay,
nos va bien en Uruguay, pagamos
nuestras cuentas en Uruguay, (…)
no nos falta nada y nos expandimos
constantemente”, afirmó Canavesi
en la entrevista que la Cámara
Oficial Española de Comercio,
Industria y Navegación le realizó a
principios de octubre.

Diego Canavesi

¿Cuál es el origen de Númina?
Númina ha cambiado su nombre
comercial, antes era Informática
Personalizada. Y surge hace casi
25 años, ahora tengo 42 años,
pero arranca un poco pasada mi
adolescencia siendo estudiante de
ingeniería de sistemas y con un
gusto diversificado en lo que es la
informática en relación al soporte
informático. No es solo una empresa de software, y eso nos diferencia
de nuestros competidores.

Dado que la crisis de la Covid-19
aceleró la necesidad de las compañías de optimizar sus recursos,
Canavesi concibe a Númina como
un “resorte” en esa ecuación al
ofrecer un software que centraliza la
operativa de la empresa, permitiendo automatizar procesos y obtener
rápidamente la información para la
toma de decisiones oportunas.

Porque, en realidad una empresa de
software no se quiere meter con
el lío que implican los servidores
y el lugar donde se instalan los sistemas propiamente. Pero desde la
concepción de la empresa tenemos
las dos áreas, originalmente basados porque era mi gusto y lo que
me interesaba y después porque
entendimos que era una diferencia
competitiva.

Sobre la propuesta innovadora de
Númina, su trayectoria y perspectivas dialogamos con su director.

La propuesta de valor diferencial
frente a nuestros competidores
es que al cliente le vendemos

nuestro sistema o ERP (Enterprise
Resource Planning) y también le
ofrecemos hacernos cargo de su
centro de cómputo. A lo largo
de los años, las áreas crecieron
por separado, por lo que hoy
tenemos clientes que hacen uso
de esas cosas en conjunto y otros
por separado, software o infraestructura.
¿Qué lo impulsó a emprender
hace más de dos décadas?
A veces leo literatura americana
sobre emprendedurismo y a veces
discrepo un poco con cómo se da
el cuento…Uno va tomando micro
decisiones que cuando las ves en el
largo plazo son macro decisiones.
Pero en el momento, fue atender un
par de clientes y el gusto y el sabor
que eso nos generaba…No el dinero, porque en ese momento y hasta
que las cosas no toman volumen, el
dinero más bien escasea. El gusto, la
satisfacción personal de desafiarte,
de tomar riesgos que no eran los
habituales.Además, estamos hablando de una época de la informática
INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2020
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de los años noventa, donde esas
micro decisiones eran algo bastante
común, porque la informática en
Uruguay a nivel comercial recién
comenzaba. Era bastante común
que los que estábamos en eso en
aquel momento tomáramos un
camino medio propio, porque tampoco había muchos lugares para ir
a trabajar en informática.
Por eso decía lo de los libros hoy…
Bill Gates trabajaba en el living de
la casa porque ¿dónde más iba a
trabajar?
La industria en Uruguay era muy
distinta, o tomabas un camino propio y lo desarrollabas, o tenías que
esperar años para que la industria
se armara y fueras un recurso de
ella. La fuimos armando, por separado, sin ponernos de acuerdo,
con micro decisiones que hicieron
que hoy tengamos una industria
de software en Uruguay. Hoy hay
otras generaciones, sin lugar a dudas, las generaciones nuevas toman
decisiones distintas. Pero nuestro
contexto fue ese.
¿Qué cambios marcaron a
Númina en este tiempo?
Lo primero que hemos tenido son
grandes reconversiones, las tecnológicas las descarto, porque si bien
hay que mencionarlas para nuestro
rubro son obvias. La reconversión
pasa más que nada por los modelos
de negocio y qué es lo que esperan
las empresas.
Si hacemos un recuento, creo que
al inicio las empresas tenían una
necesidad de digitalizar sus procesos, la competividad pasaba por ahí.
Pero son cambios menores, dejar
de facturar en papel, etc. Son avances tecnológicos que no generan
tanto impacto, pero la primer etapa
que viví con Númina y fui guiando
fue la de digitalizar el proceso
administrativo comercial. Era un
desafío importante y había algo en
común: los empresarios empezaban
a precisar información y velocidad
en la información. Eso fue lo que
impulsó la transformación digital
en Uruguay, el hacer un click y ver
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cuánto me deben los clientes. Pero
eso ya es historia. Hoy estamos en
otra etapa...
¿Cuál es la necesidad hoy,
pandemia mediante, que le
transmiten los clientes?
Creo que la Covid-19 aceleró algo
que se venía dando, que es la necesidad de optimizar los recursos,
gastar poco y generar una brecha
entre sus costos operativos y sus
costos de producto, porque hoy los
márgenes se han achicado. Eso lleva
a que las empresas pongan el foco
en bajar los costos operativos, que
no necesariamente es trabajar con
menos gente.
A diferencia de algunos artículos,
europeos sobre todo, que cargan
las tintas de la pérdida de fuentes
laborales a los procesos de digitalización, creo que lo que existe es
una reconversión constante. Es otra
discusión.
En este proceso de optimización, lo
que las empresas buscan es obtener
más velocidad en la toma de decisiones, gastando menos, con mejor
información.Y a eso le sumamos el
contexto de la omnicomunicación
y omnicanalidad para la venta. Eso
ahora está dado por descartado. Es
tan habitual que una empresa tenga
su mostrador y su canal digital en la

web o su APP su Facebook, que en
realidad no lo mencionamos.
El tema es cómo manejamos todo
eso desde una plataforma que
esté totalmente integrada.Y esa es
nuestra propuesta de valor hoy, más
de 20 años después. Ese es nuestro
ERP, que ofrece conexión con todos
los canales de venta, optimización y
velocidad en la toma de decisiones
para el análisis de información.
Lo que está de moda ahora es la
innovación en los procesos y no la
innovación tecnológica. Son cosas
distintas. Si uno mira el ejemplo
de Uber, el celular existía, Internet
existía, las aplicaciones en celular
existían, la de Uber tecnológicamente hablando no plantea un
uso excepcional, ninguna virtud
destacable. Lo que innovó fue el
modelo de negocio.Y en Númina lo
mismo, lo que hicimos fue conectar
todo con todo. Lo que se hace en
la web repercute en Mercado Libre,
en la APP…
¿Y eso se aceleró con la
pandemia?
Ya veníamos conectando los sistemas. En tecnología los desarrollos
tecnológicos son graduales. Veníamos trabajando en agregar la web,
en tener la APP, habíamos cerrado
el circuito de que todo hablara con
todo. Lo que hizo la pandemia fue
que los clientes lo vieran como una
necesidad mucho más vital.
¿Desde el punto de vista
del negocio, la pandemia -a
diferencia de lo que pasó en
otros sectores y empresasfue una oportunidad de
crecimiento?
La pandemia es una oportunidad de
crecimiento en la industria del software si te agarra con la planificación
y los productos que acompañan las
decisiones.
Las empresas colegas que no
estaban preparadas o no veían
venir esta necesidad de optimización, siguen teniendo productos
trabajando en forma aislada y
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seguramente no pueden ofrecer
esta mejora en los tiempos que
estamos brindando. Seguramente
su venta no despegó.
Lo que los empresarios nos vienen
planteando es la necesidad de optimizar los procesos. Como me dijo
un cliente que estaba en crisis en
su empresa:“Cuando baja el agua se
ven las rocas y en las rocas están
los cangrejos”.Y es así. Lo que nos
plantean es cómo trabajo mejor,
cómo me integro con Mercado
Libre, cómo empiezo a vender por
Internet, sin volverme loco.
¿Además de vuestro sistema
y soporte, ofrecen alguna otro
servicio o solución?
Nuestro producto se llama Kore
ERP. La otra parte de la empresa se
llama M.I.T., que es Mantenimiento
de Infraestructura Tecnológica. Pero
además, hoy estamos haciendo
bastante esfuerzo con artículos en
la web, en generar material técnico
desde nuestra formación extra informática, para ayudar a las empresas en momentos de incertidumbre.
Cómo leer un estado de resultados
si el dólar pasó de 33 pesos a 40
pesos o cómo optimizar la toma de
decisiones si no sé si podré importar en los próximos tres meses. A
través de esos artículos intentamos
generar valor.
¿Cuál ha sido el crecimiento
de Númina en estos meses del
año 2020?
La cartera de clientes viene creciendo, si bien hemos tenido alguna
pérdida puntual por cierre de empresas. A nivel de facturación, las
empresas que estaban aggiornadas
el aumento fue del orden del 30%
o 40%.
¿ To d av í a p u e d e n c re c e r
a impulso de la demanda
interna?
Sin lugar a dudas. Sucede que la
dinámica que tiene el comercio
es la misma que tiene la creación
y el crecimiento de las empresas.
Además, las empresas de tecnología
funcionamos en muchos aspectos a

contrapelo de lo que pasa en la economía. En la crisis de 2002 y 2003,
cuando la economía todavía seguía
resentida las empresas de software
ya estaban empezando a despegar.
Porque en un momento de crisis
es cuando se ven los cangrejos,
y cuando se toman decisiones
de inversión también. Si tengo el
mostrador lleno permanentemente,
¿cuándo voy a cambiar mi software?
No tengo tiempo para hacerlo. El
momento es cuando el mostrador
no está tan lleno.
¿Invertir ahora sería oportuno
para salir más rápido de la
crisis?
Un empresario tiene dos opciones
siempre: intentar hacer crecer su
empresa o cerrarla, no hay nada
intermedio. Porque mantener la
empresa como está no existe, es
mediocre, y lo que lleva es hacia
abajo. Si lo que querés es hacer
crecer tu empresa, el contexto
exterior no lo manejás. Como

empresario vas a decidir cuándo
es el momento para hacer determinados cambios si tu rubro
lo admite. Si estuviese al frente
de un restaurante ahora y mirara
para adelante, no estaría seguro
que fuera el momento de cambiar
un software, porque es un sector
muy afectado por la pandemia.
Ahora, si estoy en un rubro de
importación, de distribución, o uno
ligado al consumo, mi planificación
es totalmente distinta.
¿Y ustedes, qué tuvieron que
cambiar o ajustar?
Estábamos casi preparados, fue
mover un poquito la llave, ajustar
alguna cosa y seguimos de largo.
Nos requirió un esfuerzo mucho
más grande, un desafío tecnológico
mucho más grande, desbordes que
por momentos tuvimos que poder
cumplir, requerimientos técnicos
que no eran los habituales. Estuvimos un mes y medio a un ritmo
de 200%, que no es lo habitual y
con algún recurso menos. Fue un
desafío.
Y a nivel comercial y económico,
nuestra propuesta de valor tuvo
financiaciones que tampoco eran
las habituales, hubo descuentos
que se hicieron un poco más para
acompañar. No se trata de regalar
los productos, porque no es nuestra
estrategia, pero sí de entender que
determinadas formas de pago hoy
son más normales.
¿Debieron reforzar recursos
humanos o técnicos?
No. Tenemos un nivel de compromiso de los equipos de trabajo por
encima de la media. Si hay que hacer
guardias 24 horas se hacen, es fácil
decirlo, pero creo que es el trabajo
de décadas y eso es lo que hace que
en los momentos que se precisa
sacar el trabajo acá no hay caras
largas, quejas, no hay nadie que
no le guste hacer lo que le toque
hacer en ese momento. Creo que
parte del éxito es cómo tenemos
concebido el negocio y los equipos
de trabajo que hemos logrado que
nos acompañen.
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Estamos trabajando más, con la
misma gente y están todos contentos porque nos preocupamos para
que sea así.
Nos hicimos más productivos y
volvimos a constatar lo que ya
sabíamos, que nuestro equipo de
gente es capaz de dar más, en lo
habitual y cuando se precisa, sin
discusión.
¿Qué expectativas tiene para
el negocio en 2021?
Las perspectivas son buenas. La
ecuación que cambió es que antes
comprábamos un servidor o un
software como parte del proceso
de digitalización natural. A veces,
incluso, como parte de un concepto de modernidad, de seguir una
tendencia, como quien cambia el
celular. Esa inercia en temas tan
complejos como la tecnología hacía
que los empresarios la siguieran.
Eso cambió. Hoy no compramos
por seguir una tendencia, o por
tener algo parecido a lo que tienen
mis competidores. Hoy se toma
la decisión con la ecuación arriba
de la mesa de en cuánto tiempo
la amortizo, cómo van a crecer
mis ventas, o cómo van a bajar mis
gastos o cuánto tiempo libre de la
gente voy a poder generar a partir
de eso. Esa es una toma de decisión
más madura, analítica, más informada, que nos desafía a nosotros como
proveedores a tener las respuestas.

Como dice el filósofo Yuval Noah
Harari, tenemos que acostumbrarnos al cambio... Y creo que somos
un resorte en esa ecuación, entre
lo que hay que hacer para que la
empresa sea viable y el empresario.
Porque la tecnología es altamente
compleja, si bien aquella orientada
al consumidor final se ha simplificado, por el hecho de que tenemos el
celular en la mano y la usamos todo
el día, la tecnología empresarial
sigue siendo compleja porque esta
omnicomunicación y omnicanalidad
implica un nivel alto de complejidad.

Entonces precisas operadores, articuladores, como es Númina que
te amorticen esa brecha entre lo
que tengo que hacer, lo que preciso
hacer y lo que sé hacer.
¿Cuáles son los planes de
expansión?
Este año teníamos unos buenos planes de expansión, y son un signo de
pregunta para el 2021. No sé si en el
primer trimestre del año que viene
esté preparado para pensar en un
proceso de apertura comercial, de
internacionalización.
Estamos muy felices en Uruguay,
nos va bien en Uruguay, pagamos
nuestras cuentas en Uruguay, no
somos multimillonarios en Uruguay,
pero no nos falta nada y nos expandimos constantemente. Ahora,
haciendo alusión a lo que decía antes, una empresa que está quieta…
Camarón que se duerme se lo lleva
la corriente. Entonces, el proceso
de internacionalización está arriba
de la mesa, es algo que tenemos que
encarar, esperemos que con acierto.
Hoy ese proceso no lo dominamos,
es el contexto exterior el que está
marcando el timing.
Tenemos tela para cortar, nos sigue
gustando nos sigue pareciendo bien,
es más, de hecho pensábamos encararlo el febrero y marzo pasado.
Veremos cuándo lo retomamos,
igual nos encanta Uruguay.

“Todo se conecta con todo”
“Al inicio de la pandemia los gerentes de las empresas no sabían lo que iba a pasar, entonces muchos
fueron reduciendo personal o viendo cómo le
sacaban el máximo jugo a los recursos que tenían.
Fue como un balde de agua fría que los obligó a
entender que no pueden perder tiempo con tareas
que pueden ser sustituidas por la conexión. Y a su
vez, que el personal puede estar generando valor en
otra tarea, de análisis de la información, de estudiar
nuevas estrategias de venta y demás”. Así explicó
Pablo Delfino, jefe comercial de Númina que participó de la entrevista que Diego Canavesi concedió
a “Información Comercial” de la Cámara Oficial
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Española de Comercio, el cambio que muchas compañías debieron procesar.
Delfino explicó que el sistema de Númina, Kore ERP,
permite centralizar los procesos de una empresa:
“Nuestro ERP se conecta con la web, desarrollada
por nosotros u otra que tenga el cliente, con la
aplicación que tienen los vendedores en la calle, y
así. Todo se conecta con todo y eso implica menos
tiempo de mantenimiento, menos errores en la digitación, mantener los stocks actualizados en todos
lados, cambiar un precio automáticamente en todos
los canales de venta, eso es optimización”.

VISITA

VISITA

La Embajadora uruguaya en España Ana Teresa Ayala visitó la Cámara Española

El comercio y la atracción de inversiones
serán dos de sus “principales pilares”

L

a diplomática uruguaya
Ana Teresa Ayala, Embajadora de Uruguay en
España, manifestó en nuestra sede
que el comercio y la atracción
de inversiones serán dos de los
“principales pilares” que tendrá su
gestión.
“En los últimos tiempos han bajado
las exportaciones uruguayas a España, tenemos que trabajar en eso”,
resaltó durante su exposición.
Explicó que, a partir de 2014 con la
caída del Sistema Generalizado de
Preferencias, nuestro país perdió
beneficios y sufrió “un descenso
importante” en las exportaciones
de algunos productos como los de
la pesca, los cítricos, los cueros y las
maderas. En vista de ello la Embajadora Ayala apuntó que la Embajada
debe trabajar de manera descentralizada en los nichos de mercado
que existen fuera de Madrid.
“Si nosotros tenemos en cuenta
las 17 comunidades autónomas y
tomamos como referencia el tamaño de Uruguay en lo que tiene que
ver con PBI y población, podemos

José Pedro Derrégibus, Ana Teresa Ayala, Silvia Cosano

ver que, por ejemplo, en materia de
PBI estaríamos en un octavo lugar
en ese ranking y si tomamos en
cuenta la población estaríamos en
quinto lugar”, explicó. De acuerdo
con esto, remarcó la importancia
de que Uruguay trabaje tanto con
el Gobierno central como con las
comunidades autónomas.

ofrece en materia de inversiones,
entre los que destacó la “estabilidad” jurídica y política.

“Tenemos que apoyarnos mucho
en nuestros consulados generales”,
añadió Ayala, dado que de esa forma y trabajando con las cámaras
locales, Uruguay podrá hacer una
gestión de presentación de las
oportunidades y beneficios que

En dicha ocasión nos acompañó en
nuestra sede la Ministra Consejera
de la Embajada de España, Silvia
Cosano Nuño, en ese entonces,
Encargada de Negocios a.i. y un
reducido grupo de empresarios
socios de nuestra Cámara.

Finalmente, la Embajadora dijo
que “el gran objetivo” y momento
cumbre en su gestión sería una
visita oficial del presidente Lacalle
Pou a España.
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Transparencia, eficiencia y mejor administración de los dineros públicos

Laura Raffo se comprometió a cambiar
la gestión municipal de la capital

José Pedro Derrégibus, Laura Raffo, Luis Romera

A

once días de las elecciones departamentales la
candidata a la Intendencia de Montevideo por la Coalición
Multicolor, Laura Raffo, dijo que su
plan de gobierno para la capital
busca cambiar la cultura de gestión
hacia la transparencia, el profesionalismo y la eficiencia. Destacó el afán
de diálogo y vocación de servicio
que sustenta su propuesta y habló
de la importancia de las empresas
que definió como “socios” y “aliados” para el desarrollo económico
y social de la ciudad.
La economista visitó la sede de
la Cámara Oficial Española de
Comercio, Industria y Navegación
de Uruguay para conversar con
los socios que asistieron al evento
-que se realizó cumpliendo con el
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distanciamiento físico sostenido
y las medidas sanitarias establecidas- y con aquellos que siguieron,
junto al público en general, la charla
transmitida vía streaming por el
canal de Youtube.
Raffo fue presentada y acompañada durante su alocución por el
Consejero Cultural de la Embajada
de España, Luis Romera Pintor y
el Presidente de la Cámara Española de Comercio, José Pedro
Derrégibus.
Previo a desglosar capítulo a capítulo su plan de gobierno municipal,
la candidata aseguró que el mismo
es “aplicable” y permitiría cambiar
lo que a su juicio hay que cambiar
en la ciudad, que tiene un “enorme
potencial” para ser de “primera

línea” y ofrecer “oportunidades”
para todos sus habitantes.
“Sin embargo, hoy tenemos un
Montevideo donde hay muchas
asimetrías, donde lamentablemente
no todas las personas acceden a
las mismas oportunidades, con una
llegada desigual de los servicios de
infraestructura y de los servicios
que brinda la Intendencia también”,
señaló.
El programa de la Coalición
Multicolor
El primer capítulo que la economista
Raffo comentó de su propuesta fue
“Montevideo se reactiva”, relacionado con la generación de empleo y
facilidades a las empresas debido a la
crisis económica y social desatada por
la pandemia. Explicó que el programa
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prevé dar un “alivio tributario” por un
año a los comercios de Montevideo
que generan en total unos 350.000
empleos. Y señaló que luego, la idea
es hacer una “profunda revisión” de la
estructura impositiva para rearmarla
en lo comercial con “monotributos y
ventanillas únicas”.
Para los emprendedores, planteó
crear “Montevideo emprende”, una
red de apoyo para los desempleados
que por la crisis se lanzaron a hacer
lo que pueden y saben por su cuenta.
“Son emprendedores por necesidad,
es decir, no emprenden porque detectaron una oportunidad de negocio sino que lo hacen para subsistir”,
indicó. La red, explicó, apuntaría a
“transformarlos a emprendedores
por oportunidad y que realmente
subsistan se consoliden y crezcan
en el largo plazo”.Y agregó:“Queremos instalar por cada municipio un
centro de apoyo a emprendimientos
donde se puedan capacitar el manejo
empresarial y como ir consolidando
una pequeña empresa”.
Para los inversores, propuso digitalizar el trámite de presentación de
los proyectos de obras y “levantar”
las barreras y dificultades que hacen
que los capitales se vayan a otros departamentos. Raffo aseguró que su
equipo realizó un “profundo análisis”
sobre cómo funciona la aprobación
de proyectos y desarrollos inmobiliarios en la Intendencia, cuáles son
las trabas burocráticas, los tiempos
que no se cumplen en materia de
permisos de construcción, demolición, etcétera.
“Cuando se construye un centro
comercial o un desarrollo inmobiliario la Intendencia muchas veces
se convierte en una pesadilla para
estos proyectos que le dan vida al
departamento, que generan empleo
y a veces levantan barrios que están
deprimidos o son más vulnerables”,
argumentó.
El segundo capítulo comentado por
la candidata de la Coalición Multicolor fue “Montevideo olvidado”,
que se enfoca a atacar la falta de

Dario Álvarez, Laura Raffo, Miriam Lucero, Waldemar Álvarez

acceso a una vivienda digna y a los
servicios municipales de la población
vulnerable.
“Hay 330 asentamientos en Montevideo que nuclean a unas 120.000
personas, muchos niños y mujeres
jefas de hogar que están viviendo
en condiciones críticas. Me parece
un desperdicio que con los 10
años de bonanza económica que
hubo en Uruguay, donde hubo una
conjunción del gobierno nacional y
departamental del mismo partido,
podían haber hecho muchísimo
más por solucionar esta situación
y eso no se haya realizado. No digo
que no hayan existido esfuerzos,
los hubo pero queda muchísimo
por hacer. De hecho los datos del
Ministerio de Vivienda muestran
que los asentamientos crecieron
en Montevideo, lejos de disminuir”,
comentó.
Dada esa realidad descripta, Raffo
anunció un plan “urgente y único”,
que incluye medidas de ordenamiento territorial en coordinación
con el ministerio del área y el de
Desarrollo Social. Además, junto al
Ministerio del Interior prevé otorgar
“mayor iluminación y seguridad” en
los barrios, implementar mejoras en
la limpieza, en el servicio de transporte y apoyar en el fortalecimiento

de las policlínicas municipales.
En el capítulo denominado “Montevideo Limpio” se refirió a un plan
“muy potente” trabajado entre los
cinco partidos de la coalición y el
Partido Ecologista Radical Intransigente.
“Tenemos que establecer un círculo
virtuoso de la basura, que comience
en reducir la cantidad de residuos
que se generan, reutilizar aquellos
que se pueden reutilizar y reciclar lo
que se pueda reciclar. En ese círculo
tienen que participar los hogares,
pero la Intendencia es la que tiene
que garantizar que esos flujos segregados de basura orgánica y no
orgánica, se recolecten por separado.
Algo que hoy no sucede”, explicó.
En su presentación, Raffo mostró la
foto de la usina de Felipe Cardozo
y el relleno sanitario que allí se
realiza formando montañas que
llegan a tener 40 metros de altura.
Siendo más gráfica, afirmó que
en un año Montevideo recicla la
cantidad de basura que se genera
en un día, lo que evaluó como algo
“desastroso”.
Luego presentó el plan de movilidad
para la ciudad:“Montevideo Ágil”.“En
el primer año vamos a dar un shock
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de agilidad con la estructura actual,
disponible hoy, y después vamos a ir
trabajando en la modernización del
transporte público, en la conexión
metropolitana multimodal, -las famosas vías rápidas con conexiones en
puntos críticos hacia los barrios- y
trabajar mucho mejor en todo el
mantenimiento de calles y veredas y
la seguridad vial”, aseguró.
Su idea es ir hacia una “reconfiguración del transporte público” para
que “invite a ser usado” y más gente
elija no ir en automóvil a trabajar,
por ejemplo.
Finalmente, presentó “Montevideo
te invita” -que pretende posicionar
a la capital como un “polo de atracción turístico cultural”- y “Montevideo para vos” que consiste en una
agenda de derechos comprometida
con la diversidad, la igualdad de
oportunidades de las mujeres, de
la colectividad afrodescendiente, la
LGTB, las personas con discapacidad, los inmigrantes y los adultos
mayores.
Al decir de Raffo: “Lo que une a
todo este programa es nuestra
visión de cómo generar una cultura
de gobierno distinta a la que se ha
visto hasta ahora, una cultura de
gobierno centrada en las personas,
con una gran vocación de servicio,
donde no buscamos el poder por
el poder en sí mismo. Una cultura
de gobierno que sea transparente
y abierta al diálogo”.
Y con elocuencia añadió: “Auditarnos a nosotros mismos, presentarle a la población lo que estamos
haciendo, comunicar permanentemente -como está comunicando el
gobierno nacional- con profesionalismo y eficiencia. En esto hay que
mejorar muchísimo. (…) Hay que
administrar muchísimo mejor los
dineros públicos y ese es nuestro
compromiso también”.
Una Intendencia de Montevideo
aliada con la creatividad del
sector privado
A la hora de las preguntas de los
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asistentes, la candidata a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Multicolor, Laura Raffo, insistió
con la importancia que tendría para
su gestión la visión que aportan
las empresas, sus buenas prácticas
y creatividad para llevar adelante
proyectos de inversión en la ciudad que apalanquen el desarrollo
económico y social.
A continuación, una síntesis de las
respuestas que la economista ofreció a las preguntas del auditorio.
¿Cómo deberíamos
imaginarnos la relación entre la
Intendencia y las empresas?
Yo los voy a ver como socios
siempre del desarrollo económico
y social. A veces la ideología ha
hecho que eso no suceda. Los vemos como actores absolutamente
relevantes del departamento, son
quienes arriesgan, los que generan
puestos de trabajo y de grandes
transformadores de la ciudad.
Creo que las cosas se deben hacer
en conjunto, cuando hablamos de
construir la vía rápida, un centro
hotelero, una casa de la cultura, ahí
está la creatividad del sector privado, para decir cómo se puede hacer
lo mejor posible, como ponerle
verde, como traer ideas de desarrollo, en las peatonales, etcétera.
Creo que las buenas prácticas son
muy interesantes de compartir.Veo

a las empresas como promotores
de ideas, la intendencia se tiene que
preocupar de reglamentar, aprobar,
de los impactos ambientales en la
comunidad, pero no hacerlo en una
visión de poner palos en la rueda,
sino desde el desarrollo. Los vemos
como un aliado, obviamente cumpliendo las normas que tienen que
cumplir y correspondan, pero mejorando enormemente la burocracia
y tratando de pedirle a cambio al
sector privado que le preocupe el
impacto en toda la comunidad de
los proyectos que hace. Hay muchísimo para trabajar en conjunto.
H a b l a d e l a b u ro c r a c i a ,
¿Cómo imagina la relación
con las manos ejecutoras de
la Intendencia?
Hemos trabajado mucho en el
tema, en porqué a veces algunos
proyectos no se llevan a cabo y
detectamos que la burocracia está
presente en todos los niveles de la
Intendencia, lamentablemente. Hay
lentitud en la toma de decisiones,
hay falta de digitalización en muchos procesos y sobre todo no se
trabaja por áreas especializadas.
Por ejemplo, entran por la misma
ventanilla proyectos de distintas
características y son estudiados por
el mismo equipo. Es lo mismo una
panadería en Goes, que un centro
comercial en tal municipio. Tiene
que haber ventanillas distintas, para
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un proyecto pequeño, que haya un
equipo rápido que le apruebe las
cosas de manera más sencilla. Se
necesita evitar lo que sucede hoy,
que van con los planos abajo del
brazo… Los llevan y se le hace
una observación en la esquina
derecha, y si lo agarra otro técnico
le hace una observación en el vértice izquierdo. Hay que hacer una
revisión muy importante de todo
el sistema y sobre todo trabajar
con los funcionarios para que ese
cambio cultural derrame a toda la
Intendencia.
¿Y cómo se imagina el
re l a c i o n a m i e n t o c o n l o s
funcionarios municipales, que
son los que tienen que llevar
adelante ese cambio?
Ahí pienso en un cambio cultural
también. Estamos acostumbrados
a ver muy enfrentado al gobierno
de turno con ADEOM porque ha

existido poca capacidad de diálogo.
Hay que construir una cultura diferente. El funcionario municipal es el
que brinda los servicios, tiene que
ser empoderado y poder presentar

sus soluciones para determinadas
cuestiones. Las veces que he hablado con funcionarios a cargo de
distintas tareas, desde choferes
de camiones de recolección, el
director de limpieza del Buceo,
son gente especializada, que tiene
su punto de vista y hoy no tienen
un canal tan siquiera para proponer
ideas. En el mundo entero lo que
más se valora es cómo la gente
que está en terreno puede aportar
ideas e innovaciones para mejorar
la calidad de los servicios que brinda una organización, realmente hay
que cambiar ese chip y lograr que
los funcionarios tengan un sistema
para aportar esas ideas, establecer
una mesa de diálogo desde el momento uno, donde quien gobierna
y toma las decisiones es el gobernante, pero donde está planteado
el diálogo desde siempre. Y no
esperar al conflicto para abrir la
mesa de diálogo.
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¿Qué iniciativas y proyectos
concretos prevé en cuanto
a la tecnología que puedan
convertir a Montevideo en
una ciudad inteligente o smart
city?
Hay muchísimo por hacer en
eso, estuvimos trabajando para
comprender todos los datos del
centro de movilidad, que es donde tenemos mayor big data de la
ciudad. Esos datos todavía no están
abiertos para nosotros, cada vez
que los pedimos no nos lo brindan.
Pero vemos que si bien esos datos
se están utilizando hoy para el orden del tránsito, la sincronización
de los semáforos, son datos muy
valiosos que podrían utilizarse para
muchas cosas más. Nos parece
muy relevante utilizar la tecnología
como herramienta para proveer
soluciones, vemos con mucho
interés formatos de relevamiento
del estado de calles y de veredas
en tiempo real. Las calles de Montevideo están muy deterioradas,
estamos pensando en utilizar esos
formatos y después con la data
generada tomar las decisiones de
cómo priorizar las inversiones. La
tecnología lo que nos va a permitir
es tomar decisiones con mayor
nivel de información.
Toda esa información termina
en obras, ¿cuáles son las
prioridades de inversión?
Primero que nada hay que mantener la infraestructura actual, que
las calles y veredas sean transitables. Revisar el mantenimiento de
toda la red vial de Montevideo y
esa es una prioridad importante
que va a llevar dinero también. En
cuanto al mantenimiento de las
veredas vamos a cambiar el digesto municipal para que queden en
manos de la intendencia y vamos
a cambiar el esquema actual de
mantenimiento vial porque por el
tipo de contratos que existen, se
espera a tener un cúmulo de calles
a reparar para iniciar. Y eso hace
muchas veces ver la ciudad de los
pozos rodeados de las famosas
balizas que cuestan muchísimo
dinero.
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¿Cuál es su opinión sobre la
necesidad de la bicisenda?
Está en nuestra propuesta “Montevideo Ágil”, las actuales bicisendas no están conectadas entre sí
entonces uno no puede completar
el circuito en bicicleta. En nuestro
programa está el hacer circuitos
más completos, unir zonas donde
haya mayor presencia de centros
de estudio, y en nuestro sistema de
transporte multimodal la bicicleta
puede ser usada para completar
uno de los tramos.
Finalmente, sobre el tránsito y
la agilidad, ¿qué cambios piensa
para el estacionamiento en la
ciudad?
En la pesadilla que es encontrar
estacionamiento en Montevideo
se sumaron dos cosas: se duplicó
el parque automotor, y cayó el uso
del transporte público. Algo que
tiende a desestimularse en todas
las ciudades del mundo es usar el
vehículo privado para ir a trabajar y dejarlo estacionado todo el
día para volverlo a agarrar a las
seis de la tarde y volver a casa.
Entonces, creo que la creación
de los parkings son necesarios
con una visión pensando en una
solución para la ciudad. Hasta
ahora no hubo interés en la
construcción de estos parkings

en la ciudad porque las condiciones que ponía la Intendencia
hacía que fueran poco rentables,
lo hemos charlado con diversos
actores. Pero la solución de fondo
no pasa por hacer más parkings,
sino por generar un transporte
público donde la comodidad y los
servicios que brinde hagan que
se desee utilizarlo y dejar el auto
en casa. Para eso se requiere de
una modernización de la flota del
sistema actual.
Es algo que se va a lograr a lo
largo del período, yo no prometo
trenes voladores ni tranvías, porque primero con la infraestructura actual hay que dar un shock
de agilidad y luego, a lo largo del
período, trabajar en que empiece
a construirse esa vía rápida y a
armarse el transporte multimodal.
Se puede hacer en un período de
5 años, sí, por supuesto. Hay que
empezar desde el día uno. Pero
la solución no la vas a tener en el
primer año, no hay que mentirle
a la población. Hemos hablado
con capitales interesados en los
trenes eléctricos, hemos hablado
con quienes quieren implementar
soluciones de vías rápidas y compañías que quieren micros hacia
los barrios. Todo está hablado,
concluyó.

ENCUENTROS SECTORIALES

Encuentros Sectoriales en la sede de la Cámara Española

Inspector Nacional del Trabajo Tomás Teijeiro
recibió inquietudes de nuestros socios

L

uego de varios meses
de actividades virtuales,
tuvimos el gusto de retomar las actividades presenciales
en nuestra sede. Realizamos tres
Encuentros Sectoriales con un
reducido grupo de empresarios de
diversos sectores. Nuestra amplia
sala de conferencias nos permite
cumplir con el distanciamiento
físico sostenido siguiendo estrictamente las medidas sanitarias
establecidas.
Estos Encuentros Sectoriales reunieron en tres ocasiones a empresarios
de los sectores Construcción, Servicios y Producción con el Inspector
General del Trabajo y la Seguridad
Social, Tomás Teijeiro quien recibió

José Javier Gómez-Llera, Tomás Teijeiro, José Pedro Derrégibus

inquietudes de los asistentes.
Estos foros de debate son interactivos y generan fructíferos intercambios de opinión e información
entre los participantes. Se añade el
valor, interesante de destacar, que

ofrece esta actividad, compartir
espacios, conocimiento entre los
asociados que periódicamente
cuentan con la posibilidad de
venir a nuestra sede, conocerse e
integrarse.
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NOTICIAS BREVES

Desarrollo sustentable y
sostenibilidad en las empresas
N o s c o m p l a c e a nu n c i a r l e s q u e e s t a m o s
organizando un Foro sobre Economía Circular y
Desarrollo Sustentable. Dicho Foro se realizará
en la sede de la Cámara y contaremos con la
participación del Ministro de Ambiente Adrián
Peña.

Expo Prado – Pabellón de España 2021

Entre los días miércoles 8 y domingo 19 de septiembre de 2021, se celebrará la
Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional Agro Industrial y
Comercial del Prado -EXPO PRADO- y nuestra Cámara organizará el tradicional
Pabellón de España. Será una interesante oportunidad para acompañarnos, difundir,
promocionar y comercializar los mejores productos, tecnología y servicios de origen
español presentes en Uruguay.

Misión Comercial
Cámara de Comercio e Industria de Madrid
En el mes de mayo de 2021 recibiremos la visita de
una Misión Comercial organizada por la Cámara
de Comercio e Industria de Madrid.
Estará integrada por aproximadamente 15
empresas de diversos sectores de actividad
que mantendrán entrevistas con autoridades
nacionales y empresarios locales.
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BEBER CON RESPONSABILIDAD. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.
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