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Debemos seguir confiados en concretar un acuerdo U.E.- Mercosur

Uruguay considera que lo mejor para 
el Mercosur será lo mejor para el país

n acuerdo comercial en-
tre los países del Merco-
sur y la Unión Europea 

(UE) está “muy cerca” de concre-
tarse, según informó el Ministro de 
Relaciones Exteriores Rodolfo Nin 
Novoa durante un Desayuno de 
Consulta realizado en la Cámara 
Española de Comercio, Industria y 
Navegación el pasado 5 de diciem-
bre. Si bien el jerarca aclaró que no 
se pueden anticipar fechas para su 
firma, anticipó que el acuerdo se 
plantea como uno de “comercio 
administrado” que aseguraría un 
mejor ingreso para la carne, arroz, 
cítricos y pescado uruguayos. 

“También nos va a permitir im-
portar de manera más económica 
insumos para nuestra industria 
nacional. Pero a pesar de todos 
los esfuerzos realizados por el 

Mercosur no se ha contemplado 
la asimetría entre las dos regiones 
lo que hubiera permitido cerrarlo 
hace mucho tiempo. El precio de la 
leche en Europa tiene hoy más de 
30% de subsidio. La negociación se 
plantea más como un acuerdo de 
comercio administrado, donde ellos 
nos dan porciones de mercado y 
nosotros estamos obligados a ofre-
cer porciones de mercado. Hay que 
continuar avanzando y mostrando 
la voluntad real de cerrar este 
acuerdo, no desfallecer y seguir 
negociando”, señaló.

La apertura del evento estuvo a 
cargo del presidente de la Cámara, 
Fernando Vidal, quien destacó que 
“la internacionalización ha sido la 
clave” para las empresas españolas 
y afirmó que no se perderán las 
“energías para seguir ilusionados y 

confiados” en concretar el acuerdo 
comercial entre los bloques. 

Por su parte, el Encargado de Ne-
gocios de la Embajada de España, 
Ignacio Aguirre de Cárcer, consideró 
que el rumbo comercial de la polí-
tica exterior “es una necesidad” y 
una “reacción inevitable” frente a 
un mundo globalizado. “En España 
desde la década de 1990 fomenta-
mos la inversión y el comercio en 
Latinoamérica, y debería poder ser 
también al revés, con un contacto 
en comercio e inversión que vaya 
más allá para ir metiéndose en el 
mercado común de la UE”, dijo. 

Así, en la apertura de su presenta-
ción, Nin Novoa destacó el rol que 
España ha jugado en las negocia-
ciones entre el Mercosur y la UE, 
que comenzaron en la década de 

U
Fernando Vidal, Ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa, Jaime Lorenzo

DESAYUNO DE CONSULTA



4  INFORMACIÓN COMERCIAL / ABRIL 2019

DE
SA

YU
NO

 DE
 

CO
NS

UL
TA

El canciller destacó los avances 
diplomáticos en China, donde se 
instaló un consulado en la ciudad de 
Guangzhou, al sur del país y en una 
provincia que compra el 40% de las 
exportaciones uruguayas que llegan 
a ese destino asiático. En ese país, “el 
más pujante” en el que el gobierno 
trabaja, el “principal desafío es darle 
mayor valor agregado a lo exporta-
do”, consideró Nin Novoa. 

“Las posibilidades que ofrece China 
son muy grandes, sobre todo para 
el sector agroalimentario. Es un país 
que tiene que alimentar casi a la 
cuarta parte de la población mundial 
y tiene solo 7% del territorio cultiva-
ble. Está obligado a buscar alimentos. 
A mediano y largo plazo el desafío 
es darle mayor valor agregado a lo 
exportado para lograr un mejor 
rendimiento por volumen. Uruguay 
tiene que profundizar su desarrollo 
industrial. Sé que hay dificultades 
pero si nos marcamos ese objetivo 
y trabajamos todos, quizás podamos 

darle un mayor valor agregado a 
nuestros productos”, opinó.

Costo país y el desarrollo 
industrial
Las dificultades para lograr ese 
desarrollo, consideró, tienen que 
ver con “atender” el costo país y 
“equilibrar” las desigualdades eco-
nómicas. Pero también con actitudes 
que “deben ser cambiadas en varios 
actores” locales “sobre todo de los 
sindicatos”. “Recomiendo mirar a 
los países nórdicos, que hasta hace 
poco eran sociedades pescadoras 
bastante pobres y que hoy están en 
los primeros niveles de todos los 
índices que uno pueda imaginar en 
transparencia, democracia, bienestar 
social”, dijo.

Además, el jerarca puso dos ejem-
plos de bienes que podrían tener un 
mayor desarrollo industrial: la leche 
en polvo (el bien lácteo más expor-
tado el año pasado) y la soja (prin-
cipal motor de las exportaciones 

Embajador de Rusia Nicolay Sofinskiy, Antonio Carámbula, José Pedro Derrégibus, Rodolfo Nin Novoa

Ignacio Aguirre de Cárcer,  Rodolfo Nin Novoa Auditorio durante el Desayuno de Consulta

1990 pero enfrentaron varias “idas 
y venidas”. “España ha sido un gran 
soporte de este acuerdo, siempre 
hemos sentido su apoyo tanto a 
nivel de negociadores como en el 
Parlamento Europeo”, afirmó.

Abriendo puertas al comercio
En 2004 los bloques realizaron un 
primer intercambio de ofertas que 
no prosperó y, luego de un relanza-
miento de las negociaciones en 2010, 
Nin Novoa participó del segundo 
intercambio de posiciones en 2016. 
Según el jerarca, ese es el acuerdo 
comercial que en la actualidad Uru-
guay está “más cerca” de concretar. 
Destacó además, que las exporta-
ciones nacionales se cuadruplicaron 
desde 2003, cuando significaban 
divisas por US$ 2.231 millones, el 
año pasado cuando se registraron 
ingresos por US$ 9.088 millones. “El 
objetivo es moldear nuestro destino 
y trabajar para poner los mejores 
productos en el mundo y que las 
inversiones de mejor calidad vengan 
a Uruguay”, dijo. 

“El impulso para negociar acuerdos 
comerciales ha sido el desvelo y 
el mandato que tengo. La actual 
agenda externa del Mercosur no 
fue una generación espontánea, 
sino que es fruto de un denodado 
esfuerzo del Uruguay para abrir el 
bloque al mundo concientizando a 
nuestros socios de las ventajas y 
oportunidades de estos acuerdos. 
Nos definimos como abridores 
de puertas: abrimos las puertas al 
comercio internacional pero atrás 
vienen los privados que son los que 
tienen que aprovechar lo que uno 
pueda hacer”, agregó.
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nacionales). Opinó que se debería 
dejar de exportar leche en polvo ya 
que “los chinos la meten en un tacho 
con agua y hacen queso, yogurt y 
manteca”. Para la soja, anunció que 
se está trabajando con el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca 
para desarrollar variedades aptas 
para el consumo humano.  

“La contracara de esto es la carne, 
un producto hasta hace un tiempo 
era considerado básico pero que ha 
alcanzado un grado de desarrollo 
tal que nos ha permitido vender un 
bien natural, tecnológico y con gran 
valor agregado. Cuando van otros 
vendedores de carne a China, lo 
primero que les preguntan es si tie-
nen trazabilidad, como la uruguaya. 
Eso es un gran avance”, señaló Nin 
Novoa. 

El canciller apuntó también que la 
modernización de la industria china 

ha generado un “uso intensivo” 
de tecnologías de la información y 
“dosis crecientes” de innovación. Allí 
hay un “potencial muy interesante” 
para Uruguay como exportador 
de software. Todos estos avances 
comerciales, dijo sin embargo, solo 
son posibles dentro del Mercosur 

que permite una posición “más 
fuerte, decidida y productiva” que 
negociaciones unilaterales “mucho 
más difíciles de llevar adelante”. 

“Difícilmente China le daría priori-
dad a Uruguay si no estuviera dentro 
del Mercosur y si eso significara un 
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Manuel Barros, Rodolfo Nin Novoa, Alberto Charro, Jaime Lorenzo

DESAYUNO DE CONSULTA
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“El fruto de la diversificación que he-
mos logrado hizo que hoy nuestras 
exportaciones no sean necesaria-
mente dependientes de los picos y 
valles de ciertos países con fluctua-
ciones extremas. Hemos alcanzado 
una estabilidad en nuestra cartera 
de clientes que nos ha permitido 
sobrellevar turbulencias de una 
manera relativamente tranquila. Es 
eso de no tener los huevos en una 
sola canasta”, explicó. 

Además, anunció la instalación de un 
“consulado digital” en Silicon Valley 
(Estados Unidos) para apoyar el 
desarrollo de los servicios informáti-
cos locales. Y apuntó a generar cade-
nas de valor productivas dentro de 
Latinoamérica, gracias a los acuerdos 
de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (Aladi).  

“En el marco de Aladi contamos con 
acuerdos con muchos países y es 
necesario una mejor coordinación 
entre nuestros sectores producti-
vos para generar cadenas de valor. 
Estas cadenas no se van a lograr 

únicamente por las acciones de los 
Estados, hay tareas de los actores 
privados. Tenemos que perfeccionar 
nuestras zonas de libre comercio en 
el Mercosur”, dijo. 

China, el principal destino 
exportador
Según datos del instituto Uruguay 
XXI, durante 2018 China se man-
tuvo como el principal destino de 
las exportaciones uruguayas que 
totalizaron US$ 9.088 millones. La 
cifra fue similar a la del año anterior 
(con un crecimiento de 0,4% inte-
ranual), debido a que la mala cosecha 
de soja produjo un “estancamiento” 
de las ventas hacia el exterior. Según 
estimaciones oficiales, sin contar el 
efecto de ese oleaginoso, las expor-
taciones registraron un crecimiento 
de 9% interanual. Bajo la expectativa 
de una mejor cosecha agrícola este 
año, el instituto pronosticó que las 
ventas hacia el exterior crecerán 4% 
durante 2019. 

Del total de los bienes exportados, 
26% fue hacia China que compra so-
bre todo carne bovina, celulosa y soja. 
Le siguieron la Unión Europea (18%), 
Brasil (12%), Estados Unidos (7%), 
Argentina (5%) y México (4%). Las 
ventas de celulosa, madera, carne bo-
vina, lácteos y vehículos aumentaron 
en comparación con 2017 pero bajó 
el comercio de soja y arroz, bienes 
que registraron caídas de más de 20% 
en su volumen exportado. Así, por 
primera vez la celulosa fue el principal 
producto en ventas hacia el exterior, 
totalizando US$ 1.660 millones. Le 
siguió la carne (US$ 1.629 millones), 
bienes lácteos (US$ 682 millones) y 
la soja (US$ 526 millones). 
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Asís Barrera, Jaime Lorenzo, Fernando Vidal, Vicente Pecino Medina

Fernando Vidal, Rodolfo Nin Novoa, Jaime Lorenzo

riesgo para sus relaciones con Bra-
sil”, dijo. “Esta administración no se 
va a ir del Mercosur. El tiempo nos ha 
dado la razón y estamos en la senda 
correcta. Hoy Brasil y Argentina 
se han volcando decididamente a 
alcanzar acuerdos comerciales con 
el mundo. La autarquía ha muerto, la 
ola de la globalización es irreductible. 
Por el bien de nuestros ciudadanos 
es mejor que barrenemos la ola a 
que nos paremos frente a ella y co-
rramos el peligro de ser revolcados 
en la arena. Hemos logrado reducir 
las barreras no arancelarias dentro 
del bloque. Sabemos que queda 
mucho por hacer, pero no hay que 
detenerse ni tomar una actitud de-
rrotista. Lo mejor para el Mercosur 
será lo mejor para nuestros países”, 
consideró.

Nuevos socios comerciales
Durante el desayuno organizado 
por la Cámara Española, el canciller 
Rodolfo Nin Novoa hizo referencia 
a otros acuerdos comerciales en 
los que trabaja el gobierno. Así, se 
mantienen reuniones de intercam-
bio con los países de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (inte-
grada por Suiza, Noruega, Islandia 
y Liechtenstein) y se negocia con 
Canadá, Corea del Sur y Singapur. 
Además se trabaja en un memorán-
dum de entendimiento con la Unión 
Euroasiática (la unión aduanera 
entre Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, 
Armenia y Kirguistán) y se busca 
bajar aranceles en Japón, donde re-
cientemente se logró el ingreso de 
carne bovina sin hueso. También se 
está ampliando la “huella diplomáti-
ca” en África a través de la apertura 
de consulados, mientras se negocia 
con países como India y Vietnam.
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El cambio en las condiciones 
financieras internacionales:

Un guiño que Uruguay no puede dejar pasar

l panorama económico 
global es muy diferente 
al de comienzos del año 

pasado. La guerra comercial entre 
EEUU y China pegó duro en las 
expectativas globales, tanto de 
consumo como de inversión. Hace 
un año, la prensa financiera interna-
cional hablaba de boom, hoy se lee 
cada vez más la palabra recesión. 

La inversión de China en Europa y 
América cayó 70% el año pasado. 
Hay una fuerte expectativa de de-
terioro en los márgenes de ganancia 
de las empresas globales, con un pe-
simismo que no se observaba desde 
mediados de 2008 -previo a la crisis 
financiera en EEUU-. Todos los in-
dicadores de avance de la industria 
manufacturera en las economías 
avanzadas se encuentran sincroni-
zadamente estancados. El FMI acaba 
de reducir sus proyecciones de 
crecimiento global e insinúa que se 
puede haber quedado corto. 

Paradójicamente, el enfriamiento 
del crecimiento global es una 
buena noticia para las economías 
emergentes. Esta paradoja se vio 
con claridad el año pasado, cuando 
la economía global volaba, pero la 
expectativa de suba de las tasas 
de interés frenó la inversión en las 
economías emergentes. En pro-
medio, las bolsas de las economías 
emergentes cayeron casi 20% en 
2018. 

El cambio en las condiciones finacie-
ras internacionales es un respirador 
para que Argentina salga del CTI. 
Es también el impulso inicial que 
necesita el nuevo gobierno de Brasil 
para poder despegar. Afecta positi-

La pausa en la suba de las tasas 
de interés globales a causa del 
deterioro de las expectativas eco-
nómicas en los países del norte, 
generado por la guerra comercial 
entre EE. UU. y China -y el ruido 
extra de tensiones comerciales 
entre EE. UU. y Europa-, es una 
oportunidad para los países del 
sur. Los capitales globales, que el 
año pasado le dieron la espalda 
a América Latina, ahora están de 
nuevo mirando a la región para 
invertir. 

Para aprovechar esta oportunidad 
hay que ofrecer proyectos atrac-
tivos para invertir en el sector 
productivo. Hay que ir más allá de 
solamente ofrecer nueva deuda 
pública (con buena calificiación 
crediticia) necesaria para financiar 
el déficit fiscal. Pero el desafío es 
enorme. 

Un indicador utilizado urbi et orbi 
por inversores para analizar el 
potencial de productividad de los 
países es el Índice de competitividad 
global del Foro Económico Mundial. 
Este amplio índice tiene en cuenta 
una serie de factores considerados 
relevantes a la hora de hacer renta-
ble un emprendimiento productivo. 
Incluye el entorno macroeconómico, 
la calidad de las instituciones, de la 
infraestructura física, de la tecnolo-
gía disponible y del capital humano 
(salud, educación y capacitación). 
También analiza la competencia en 
los mercados, la adaptabilidad de la 
regulación laboral, y el desarrollo del 
mercado financiero.
 
Uruguay queda bastante bien pa-
rado en la tabla de los países de la 

E

Escribe:
Ignacio Munyo 

Profesor Titular de Economía, Director 
del Centro de Economía del IEEM-UM y 
Consultor de Negocios de Grant Thor-
nton. Ganó el Premio Nacional de Eco-
nomía Raúl Trajtenberg 2014 otorgado 
por la Universidad de la República –el 
premio más importante en el área de 

economía en Uruguay

vamente el precio internacional de 
los alimentos que son commodities 
cuyo precio tiende a moverse de 
forma inversa a las tasas de interés. 
Si baja la expectativa de suba de la 
tasa de interés global los fondos de 
inversión buscan mejores alternati-
vas en commodities lo que presiona 
su precio al alza.

Hacia fines de enero, los mercados 
internacionales interpretaron como 
un giro en U a las declaraciones de 
Jerome Powell (presidente de la 
Reserva Federal de EE.UU.) sobre 
la cautela que se tendrá a la hora 
de considerar nuevas subas de tasas 
de interés. Hacia fines de febrero 
Powell lo confirmó en su compa-
recencia en el Senado.
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región -que se parece más a una 
tabla para evitar el descenso que 
una tabla por el campeonato-. Ahí 
Chile lidera; después viene Uru-
guay, seguido muy de cerca por 
Colombia y Perú. Más abajo están 
Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay 
y Bolivia.

Otro indicador muy mirado 
por inversores y organismos 
multilaterales es el de Facilidad 
para hacer negocios que elabora 
el Banco Mundial. Cuantifica las 
complejidades para abrir una 
empresa, obtener permisos de 
construcción, obtener suminis-
tro de energía y registrar una 
propiedad. También mide la faci-
lidad para obtener crédito, pagar 
impuestos o acceder al comercio 
exterior. Finalmente, determina 
el grado de protección de los 
inversionistas minoritarios, el 
cumplimiento de contratos y la 
calidad del proceso de resolución 
de insolvencia o quiebra. 

Entre los países de América Latina, 
Uruguay no queda tan mal parado 
en este indicador, aunque un poco 
más abajo que en el anterior. Acá 
estamos por debajo de Chile, Co-
lombia y Perú; y arriba de Brasil, 
Paraguay, Ecuador, Argentina y 
Bolivia.

Ninguno de los indicadores ante-
riores se debe mirar individual-
mente. A la hora de analizar las 
posibilidades de atraer inversión, 
es necesario cruzarlos con alguna 
cuantificación de los costos para 
producir en el país -para lo que 
existen muchos indicadores y todos 
son cuestionables-. 

Una forma muy utilizada de com-
parar lo caro que están los países 
es el reconocido Índice Big Mac 
de la revista británica The Eco-
nomist. Para producir y vender 
una hamburguesa, Big Mac es 
necesario comprar carne, pan, 
verduras, condimentos y cartón 
para el envoltorio; pagar por el 
uso, la energía y la seguridad del 

local comercial; pagar salarios de 
los vendedores y honorarios de 
los profesionales que hacen la pu-
blicidad. Todo lo anterior en base a 
estrictos estándares de calidad que 
deberían ser similares en todos 
los países en donde está instalada 
la empresa. Por lo tanto, la Big 
Mac es un producto comparable a 
nivel mundial y su precio se toma 
como referencia para tener una 
aproximación a lo caro que están 
los países. Sin embargo, al basarse 
en un solo producto final, corre 
el riesgo de distorsionarse por 
razones puntuales. 

Como alternativa, el encarecimien-
to relativo de los países se puede 
medir como la distancia actual del 
tipo de cambio real con respecto 
al promedio histórico (últimos 50 
años). De esta forma, se considera 
el precio en dólares de una canasta 
amplia y representativa de los bie-
nes y servicios que se consumen 
usualmente en cada país.

En cualquiera de los dos indicado-
res anteriores la situación es crítica 
para Uruguay. En este campeonato 
desciende seguro. Uruguay está 
en entre los más caros de Suda-
mérica. 

No puede sorprender que si se 
considera toda la información 
anterior de forma integral, se ob-
serve una fuerte correlación con 
la llegada de inversión extranjera 
a los países de la región. Es natu-
ral ver que el país más atractivo 
para invertir sea aquel que es 
productivo, que presenta facilidad 
para hacer negocios y que tiene 
relativamente bajos costos. Es 
el mundo ideal, deberían flore-
cer oportunidades rentables. En 
América Latina, el que hoy más se 
acerca a este ideal es Chile.

Pero hay otras combinaciones 
para atraer inversiones. Un país se 
puede haber encarecido, pero si es 
productivo y tiene amplia facilidad 
para hacer negocios puede ser 
atractivo porque es rentable. En la 

región, este sería el caso de Perú 
y Colombia.

También podría ser atractivo 
para invertir un país que, si 
bien es poco productivo y no 
presenta amplia facilidad para 
hacer negocios, tiene costos 
relativamente bajos. En América 
Latina este es el caso de Para-
guay y Ecuador. 

El mayor desafío se presenta en 
aquellos países poco productivos, 
con trabas elevadas para hacer ne-
gocios y con costos para producir 
que se han elevado demasiado en 
términos relativos. Lamentablemen-
te, ahí está hoy Uruguay.

Por lo tanto, si Uruguay no tiene 
un shock urgente y contundente 
de reformas para mejorar la pro-
ductividad y facilitar hacer nego-
cios en el país, va a ser muy difícil 
que pueda atraer nueva inversión 
productiva. Esperar un largo año 
electoral para avanzar en esos 
frentes es un lujo que Uruguay no 
se debería dar. 

Aclaro que dejo de lado la alterna-
tiva de un abaratamiento abrupto 
como camino posible para recu-
perar la rentabilidad del sector 
productivo. Abaratar el país implica 
reconocer en los hechos que no 
es sostenible mantener el actual 
nivel de vida de la mayoría de los 
uruguayos. 

Con el cambio en las condiciones 
financieras internacionales Uurguay 
tendrá aire para seguir financiando 
consumo a tasas bajas y con eso 
mover algo la economía, pero si 
no procesa la agenda de reformas 
pendiente difícilmente llegue nueva 
inversión productiva, que se irá a 
otras economías emergentes más 
competitivas. 

En momentos en los que se ne-
cesita un rebrote de la inversión 
productiva tanto como el agua, real-
mente sería una pena dejar pasar 
esta ventana de oportunidad.

ANÁLISIS
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on un discurso enfocado 
en flexibilizar el Merco-
sur, modificar la ley de 

negociación colectiva, controlar el 
gasto púbico y mejorar el gobierno 
de las empresas públicas, el pre-
candidato colorado Ernesto Talvi 
inauguró la ronda de Desayunos 
de Consulta con los aspirantes a 
la Presidencia de la República que 
organiza la Cámara Española de 
Comercio, Navegación e Industria. 
Ante un auditorio colmado que 
le formuló más de una docena de 
preguntas, el precandidato colo-
rado expuso también su plan con 
respecto a la seguridad y educación 
públicas.  

“Tenemos desafíos que ya no admi-
ten demora, porque estamos hipo-
tecando el futuro”, opinó. Y apuntó 
a que Ciudadanos, el sector político 

que lidera, busca “cambiar el rumbo 
y cuidar nuestra casa”. “Queremos 
que el Uruguay vuelva a ser ese país 
de primera al que llegó mi padre 
como emigrante tras los escom-
bros de la guerra. Aquí encontró 
un país que le ofrecía calidad de 
vida a su gente y oportunidades 
de empleo del primer mundo. Nos 
llevará una generación pero quiero 
para mis hijos el país al que llegó mi 
padre”, dijo.

Las primeras palabras del evento 
estuvieron a cargo del presidente 
de la Cámara, Fernando Vidal, quien 
recordó la trayectoria de Talvi 
como economista y director aca-
démico del centro de investigación 
Ceres. Por su parte el Encargado de 
Negocios de la Embajada de Espa-
ña en Uruguay, Ignacio Aguirre de 
Cárcer, destacó el discurso “claro y 

amplio” del precandidato colorado 
así como su “espíritu joven, capaz 
de renovar lo renovable”. 

Tras esa introducción, Talvi recordó 
el origen madrileño de su esposa y 
sus frecuentes viajes a España, país 
que considera su “segunda patria”. 
Ingresar a la Cámara Española, dijo, 
“es entrar a casa”. Haciendo refe-
rencia a encuestas de opinión, que lo 
situaban segundo en la carrera por 
las internas del Partido Colorado y 
detrás del ex presidente Julio María 
Sanguinetti, Talvi recordó a su padre: 
“Me decía que en la vida siempre se 
precisa un poco de suerte para todo, 
esperemos contar con ella”.   

Así, el precandidato no descartó 
la posibilidad de integrar una 
fórmula de coalición con “nuevos 
líderes” que logren “ponerse de 

Jaime Lorenzo, Ernesto Talvi, Ignacio Aguirre de Cárcer, Fernando Vidal
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El precandidato Ernesto Talvi habló de desafíos que ya no admiten demora

Mercados grandes, más competitividad 
y una apuesta a la modernización 

C
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acuerdo y ofrecer una alternativa” 
a los últimos gobiernos del Frente 
Amplio. Pero agregó: “Estamos 
preparados para competir, ganar 
y gobernar. Y estaremos aceptan-
do la cooperación política con 
la condición de que el próximo 
gobierno sea profundamente 
transformador”. Pero algunos de 
esos cambios, como los referentes 
a la educación, no pueden ser de 
“shock”.“Las transformaciones 
profundas nunca se hacen de 
shock. Nada se hace de un día 
para otro. Todas las cosas que 
valen la pena dan trabajo”, dijo.

Los desafíos a enfrentar
Analizando el actual contexto social 
y económico, Talvi destacó que las 
periferias de Montevideo se han 
vuelto “semilleros” del narcotráfico, 
y que con un índice de abandono 
liceal de 13 de cada 100 jóvenes, 
“condenan” a una generación a 
“depender de las changas y los 
planes sociales”. Consideró que 
se deben tomar medidas de corto 
plazo para garantizar la efectividad 
de la policía. Afirmó que “el gran 
disuasivo es que no se pueda de-
linquir con impunidad” y propuso 
una “reorganización” del Ministerio 
del Interior, para revitalizar el rol 
de la comisaría de barrio y lograr 
“rutinas de trabajo” en los centros 
carcelarios. 

En materia económica, opinó que 
el nivel de actividad crece “te-
nuemente” con una “contracción 
severa” en la inversión. Subrayó que 
se registra el “nivel más alto” de 
empresas que solicitan concurso de 

acreedores desde la crisis de 2002 y 
recordó la pérdida de 60.000 pues-
tos laborales de los últimos cuatro 
años.  A eso se le sumó la caída 
de los precios de los productos 
agropecuarios uruguayos: “La soja 
valía 600 dólares la tonelada; hoy 
vale 350 dólares. El arroz valía 270 
dólares la tonelada; hoy vale 190 
dólares. La leche valía más de 50 
centavos de dólar el litro; hoy vale 
32 centavos de dólar”, explicó.

“Nos quedamos sin suerte. Los 
capitales que llegaban a raudales 
para comprar propiedades, em-
presas, tierras, o iniciar negocios se 
pararon. Todo esto le pegó duro a 
Argentina y Brasil y ambos entraron 
en recesión. Y todo esto nos impac-
tó de manera muy fuerte porque 
Uruguay no es una isla. Tuvimos una 
parada súbita”, señaló.

Apuntó también que las empresas 
locales carecen de competitividad 

y afrontan costos “prohibitivamen-
te altos” así como tarifas públicas 
“enormemente” caras. Así, explicó 
que la necesidad de financiamiento 
del Estado termina “induciendo un 
atraso cambiario” al volcar dólares a 
la plaza local que aprecian el peso. 

“Somos el país más caro de las Amé-
ricas para producir y vivir. Y si somos 
el país más caro para producir las 
empresas no tienen rentabilidad”, 
dijo. “Tenemos al agro, la cadena 
agroexportadora, la industria y el 
turismo bajo agua”, consideró.

Mercados grandes y más 
competitividad
Parte del “antibiótico” que pro-
pone Talvi pasa por flexibilizar el 
Mercosur, impulsar nuevos desti-
nos de exportaciones y volver a 
foros internacionales de comercio. 
“Un país chico precisa mercados 
grandes. Necesitamos mandar los 
productos uruguayos al mundo con 

Fernando Vidal, Jaime Lorenzo, Ernesto Talvi, José Pedro Derrégibus

Julio César Lestido, Rosario CorralHéctor Echeverría, Max Sapolinski
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el trabajo de los uruguayos y no a 
los uruguayos al mundo porque aquí 
no encuentran trabajo”, opinó.

El Mercosur, consideró, debe “aban-
donar la aspiración de ser una unión 
aduanera vetusta y disfuncional” 
para transformarse en una “zona de 
libre comercio ágil” que mantenga 
las preferencias de ingreso a los 
productos de sus socios pero per-
mita más acuerdos de libre comer-
cio por fuera del bloque. Además, 
el cuerpo diplomático debe ser 
“profundamente comercial”.   

El precandidato colorado apuntó 
a bajar “sustantivamente” el déficit 
fiscal dejando libres las vacantes 
que se generen dentro del Esta-
do durante los próximos cinco 
años. Esto, estimó, aportaría unos 
1.200 millones de dólares. Además, 
consideró que se podría reducir 
el “sobrecosto” de las empresas 
públicas fortaleciendo su gobierno 
corporativo. Con ese nuevo ahorro, 
que situó en otros 1.200 millones 
de dólares, se podría financiar una 
baja del gasoil y la electricidad para 
los sectores productivos. También 
habló de abrir la competencia en 

telefonía fija y fortalecer el rol de 
las unidades reguladoras. 

Todo esto ayudaría a combatir el 
“atraso cambiario”, dando espacio 
para “respirar, invertir y generar 
empleo” a la producción nacional 
y al turismo.

A su entender, se necesita tam-
bién “modernizar” las relaciones 
laborales modificando la ley de 
negociación colectiva para habilitar 
acuerdos bilaterales entre emplea-

dores y trabajadores, implementar 
mecanismos de prevención de 
conflictos y derogar el decreto que 
interpreta la ocupación como una 
extensión al derecho de huelga. 

Educación, el camino a largo plazo
Con la certeza de que en materia 
educativa “no alcanza con curitas”, 
Talvi propuso implantar liceos mo-
delos en 136 puntos del país para 
generar una “reforma valeriana del 
siglo XXI” que permita un “golpe 
de timón histórico” en la educación. 

Alberto Charro, Martín Matos
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Explicó que en el país trabajan 61.000 
docentes “en su enorme mayoría son 
vocacionales” que precisan cuerpos 
“especializados” en las aulas para 
“trabajar la dimensión social de los 
problemas”. “Hoy heredan en el aula 
un montón de problemas que no son 
de la educación pública y tienen que 
ser psicólogos, asistentes sociales, 
madres”, dijo. 

“Tenemos que recuperar la educa-
ción pública como orgullo del país, 
re-dignificarla para que vuelva a ser 
el gran equiparador de oportunida-
des, constructor de ciudadanía y de 
comunidad. Eso nos va a llevar una 
generación, quizás algo más. Va a ser 
un repecho empinado, pero hay que 
empezar a trabajar ya. Y vamos a es-
tar trabajando para nuestros hijos, 
no para nosotros”, concluyó.

Adaptar los “antibióticos” del 
mundo
Durante su presentación, el pre-
candidato colorado Ernesto Talvi 
subrayó la importancia de tomar los 
modelos exitosos que aplican otros 
países. En materia de seguridad pú-
blica destacó los planes que se apli-
can en ciudades como Buenos Aires, 
que aplicó un protocolo de uso de 
armas de fuego para los policías e 
implementó fuertes medidas contra 
los bienes del narcotráfico, o Mede-
llín, que entre otras cosas apuntó a la 
recuperación del territorio. “Hemos 

visto experiencias exitosas en los 
barrios de Chicago y Escocia. Tene-
mos buena idea de lo que funciona y 
disuade al delito”, dijo. También habló 
del modelo sueco de reclusión, que 
a través de medidas alternativas de 
reclusión y programas de rehabi-
litación, ha permitido comenzar a 
cerrar cárceles. 

En inserción internacional apuntó a 
seguir el ejemplo de Chile, donde 
“todos los gobiernos actuaron” 
siguiendo una política exportadora 
que les permitió firmar acuerdos de 
libre comercio con “el 96% de los 
países a los que exporta y 83% del 
Producto Bruto Mundial”. Al igual 
que ese país, la diplomacia debe ser 
“profundamente comercial”.

Ana Amestoy, Máximo Perdomo, Graciela López

Durante la sección de preguntas del público, el pre-
candidato colorado habló de diversos temas como 
el avance de la instalación de la segunda planta de 
celulosa de la empresa finlandesa UPM, el futuro de 
los jubilados y la exportación de alimentos como 
apuesta estratégica. A continuación algunas de sus 
declaraciones: 
“El siglo XXI es el siglo de los alimentos. El Uruguay 
tiene que reorientarse a ser un formidable productor 
de alimentos de altísima calidad y valor. Esa es la 
gran apuesta estratégica. En 10 años podría producir  
alimentos de altísima calidad, en praderas naturales 
y dando productos ecológicamente sustentables, 
que van a ser demandados por los mercados más 
exigentes del mundo y pagados a precio de oro”.

“Ningún jubilado va a vivir bajo la línea de pobreza, 
eso es financieramente posible”.

“La relación de Uruguay con Finlandia es fundamental 
y estratégica. Pero lo lógico hubiera sido convocar a 
todos los partidos para que designaran sus técnicos 
y analizaran (el proyecto de UPM). Es más difícil el 
proceso pero le da al inversor la garantía de que todos 
los partidos como política de Estado están compro-
metidos con cuantiosas inversiones para el país”. 

“Si tenemos problemas de inversión, el régimen 
tiene que analizarse. Todos somos UPM, y Ciudada-
nos tiene una propuesta para extender los mismos 
beneficios para las empresas nacionales”.  

Talvi en sus palabras 

En la conducción de las empresas 
públicas, el economista destacó el 
ejemplo de Nueva Zelanda que 
cambiando sus modelos de go-
bierno corporativo logró detener 
la “injerencia política, servicios 
mediocres y precios caros”. En 
materia de legislación laboral, 
apuntó a Alemania donde prima la 
negociación bilateral entre la em-
presa y los trabajadores “sin pedir 
ningún permiso de descuelgue” de 
los convenios sectoriales.

“No hay antibióticos a la uruguaya. 
La mayor parte de las cosas ya está 
inventada. Uno ve el antibiótico que 
curó la enfermedad del vecino o de 
algún otro país y lo toma, lo adopta 
y lo adapta”, concluyó.
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Para la empresa la nueva normalidad son las oficinas flexibles

3G-Office apunta a una propuesta 
“disruptiva” en los espacios laborales

on sede en Barcelona y 
negocios en varios pun-
tos de América Latina, la 

empresa de arquitectura y diseño 
3G-Office se instaló en Uruguay en 
octubre de 2015 con el objetivo de 
atender las necesidades de diseño 
de espacios laborales de empresas 
multinacionales que se instalaban 
en la plaza local. La firma, que ha 
participado en el diseño de ofici-
nas, comercios, instituciones edu-
cativas y hoteles, confía en que su 
experiencia internacional los ayuda 
a ser un actor “disruptivo” e “in-
novador” en la plaza local. En ese 
sentido, su country manager, Pablo 
Rodríguez, destacó los proyectos 
en el área de retail y workplace en 
los que ya han trabajado y adelantó 
que este año incursionarán en un 
espacio educativo con un proyecto 
“innovador y único”, respaldado 
por el estudio de diseño Rosan 
Bosch. En entrevista con Infor-

C
mación Comercial, Rodríguez 
consideró que el espacio laboral 
“es una herramienta más a disposi-
ción del empleado” y cuando logra 
responder a los intereses así como 
los cambios culturales en los ám-
bitos laborales, “la productividad 
aumentará”. 

¿Qué desafíos y ventajas ven 
en Uruguay?
Hay mucho por hacer. A nivel 
corporativo hubo grandes avances 
en aspectos tecnológicos y desde 
el área de gestión humana se ha 
empezado a hablar de este cambio 
cultural. Sin embargo, el espacio 
físico de las empresas aún se 
mantiene casi inalterado. Para que 
una firma llegue a una verdadera 
transformación es absolutamente 
necesario adaptar sus espacios de 
trabajo. Vivimos en un mundo mu-
cho más conectado y colaborativo. 
La era digital ha borrado las fron-

teras físicas y nos exige entornos 
más flexibles. Al ser una empresa 
internacional, 3G-Office cuenta 
con el expertise de los trabajos 
realizados en otros lugares del 
mundo, más avanzados y que han 
explorado este tema. Por eso nos 
volcamos en la plaza local con la 
seguridad de ser disruptivos, con 
propuestas innovadoras que las 
empresas están necesitando.

El desafío lo vemos en lo que 
llamamos “nueva normalidad”. 
Las nuevas generaciones ya están 
adaptadas a la revolución tecnoló-
gica, pero las gerencias vienen de 
una cultura tradicional corporativa 
y son más reticentes. Reinventarse 
hoy es imprescindible para que la 
empresa pueda sobrevivir en la 
era digital. El desafío es que los 
responsables de la toma de deci-
siones en las empresas lo puedan 
ver y aplicar.

Pablo Rodríguez, Eliana Alonso, Federico Bergamino, Pablo González, Agustina Sánchez, Sol Vaeza, Mariana Benzo
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¿A qué se refiere con esa 
“nueva normalidad”? 
La revolución tecnológica ha su-
puesto un cambio enorme en la 
forma de socializar, trabajar, comu-
nicarnos, movernos. Pero ya forma 
parte de nuestro día a día. Entonces 
debemos dar un paso más allá y 
dejar de hablar de transformación 
para hablar de la adaptación a esa 
nueva normalidad. En el trabajo y 
en los espacios de trabajo, la nueva 
normalidad es vivir con la tecnolo-
gía como una herramienta más. 

¿Cuánta tecnología está 
incorporada en los espacios 
de trabajo locales?
El tsunami de tecnología que estamos 
viviendo, no puede dejar indiferente 
a las empresas. La adaptación a esta 
revolución tecnológica está siendo 
prioridad en todos los ámbitos. 
Vemos que las empresas, en todos 
los rubros, están incorporando de 
a poco nuevas tecnologías, incluso 
incursionan en inteligencia artificial.  

¿Qué cambios han notado en 
las oficinas uruguayas en los 
últimos años?
Los cambios, más que nada, los vemos 
en las empresas internacionales que 
se instalan en Uruguay. Porque ya han 
vivido la transformación cultural. En 
las oficinas uruguayas aún es incipien-
te. Siguen atadas a una convicción 
tradicionalista y les cuesta aceptar 
el cambio. También vemos que la 
organización mantiene estructuras 
piramidales, cuando la tendencia en el 
mundo va a empoderar al trabajador 
en estructuras más colaborativas. 
Abrazar estos cambios implica gene-
rar los espacios para que se lleven a 
cabo. Hay tres pilares que sustentan 
un modelo eficiente de oficina flexi-
ble: el capital humano, la tecnología y 
el espacio. Ninguno por sí solo, puede 
generar el cambio. La combinación 
de los tres es lo que nos lleva a un 
resultado exitoso. 

¿Cuál suele ser la motivación 
de las empresas uruguayas 
para remodelar sus oficinas?
Surge comúnmente cuando ésta am-
plía o recorta su plantilla, porque el 
espacio de trabajo les queda grande 
o chico. Otro motivo es cuando la 
empresa se muda de edificio. Pero 

nuestro planteo va más allá de estas 
situaciones. Llegado el momento de 
modificar la oficina, lo primero que 
debemos preguntarnos es el por qué 
y el para qué, buscando las necesi-
dades reales de la empresa. A veces 
cuando una firma empieza a crecer 
piensa que está falta de espacio y 
necesita mudarse a un lugar más 
amplio. Pero cuando analizamos a 
fondo la situación, descubrimos que 
les sobra lugar solo que no lo tienen 
bien aprovechado. La disposición de 
sus oficinas no se diferencia de las 
diseñadas en la revolución industrial 
y eso es lo que genera el problema. 
Nos encontramos con un escenario 
nuevo: oficinas sin papeles, compu-
tadoras fijas, teléfonos ni escritorios 
propios. Hoy en día la oficina se 
puede llevar en el bolsillo, gracias 
a nuestros teléfonos inteligentes. 
Aunque en nuestro país todavía es 
incipiente, los jóvenes ejecutivos que 
se incorporan al mercado laboral 
forzarán la implementación de la 
oficina flexible y esa será la principal 
motivación que tendrán las empre-
sas para remodelar sus oficinas.

¿Cómo es el proceso para 
planear ese nuevo espacio 
laboral? 
Con las nuevas formas de trabajar 
y la movilidad de las nuevas tecno-
logías ofrecen, todas las compañías 
del tamaño que sea deben plantear-
se una reorganización de su espacio 
laboral. Lo importante es hacerlo 
con sentido  y propósito. La ten-
dencia es la diferenciación, existe un 
gran abanico de posibles espacios 
de trabajo entre los que conviven 
áreas de colaboración hasta áreas 
de concentración. En ese proceso 
el acompañamiento con la empresa 
es imprescindible. Cada firma tiene 
necesidades e intereses que marcan 
su estrategia y en los espacios de 
trabajo debe hacerse lo mismo. 
Hay que estudiar bien el uso y las 
necesidades de cada organización, 
y co-diseñar con ella su oficina. Una 
vez realizado el proyecto, también 
las acompañamos en la gestión del 
cambio y formación para el correc-
to uso del nuevo espacio. 

¿Adoptar espacios laborales 
flexibles supone un ahorro de 
costos?

No se pueden generalizar, pero 
el retorno de la inversión es tal 
que una oficina flexible se puede 
amortizar en poco tiempo. Se logra 
tanto ahorro de costos como op-
timización de gastos: reducción de 
metros cuadrados, reorganización 
del espacio, reducción en número 
y tamaño de despachos cerrados 
e individuales, reducción de gastos 
directos de alquiler y servicios de 
mantenimiento, limpieza, energía, 
etc. La estructura y diseño de una 
oficina flexible también ofrece la 
posibilidad de ampliar la plantilla sin 
necesidad de crear nuevos puestos 
de trabajo físicos. 

Además hay un ahorro importante 
en recursos humanos porque se 
mejora la retención del talento y 
disminuye el ausentismo laboral. En-
tonces se minimizan los gastos aso-
ciados a bajas, rotación de empleados 
y formación, entre otros. A su vez, 
en una oficina de modelo flexible se 
logra conciliar la vida laboral con la 
personal. Al poder trabajar desde  la 
casa se logra  el ahorro para el pro-
pio empleado en desplazamientos al 
trabajo, vestuario, comida.

Coworks y el nuevo empleado
Para Pablo Rodríguez, las nuevas 
generaciones “no entienden” el 
concepto de oficina tradicional 
definido como aquel donde hay un 
escritorio con una mesa, una silla y 
un trabajador. Estos nuevos emplea-
dos “están siempre conectados y la 
movilidad es algo innato” para ellos. 
Por eso buscan empresas que les 
den esa flexibilidad física y laboral. 
En esa búsqueda, los coworks son 
opciones “muy útiles para empren-
dedores y freelances”. 

“No solo siguen siendo muy de-
mandados sino que incluso grandes 
compañías los incorporan dentro 
de sus sedes, como espacios en los 
que poder trabajar de forma cola-
borativa y a los que pueden acudir 
profesionales de otras compañías 
que compartan intereses con sus 
propios trabajadores. También hay 
empresas que contratan coworks 
por fuera de sus instalaciones para 
resolver de forma rápida y eficaz la 
necesidad de puestos de trabajo”, 
opinó.

ENTREVISTA
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Bergara analizó seguridad, crecimiento, empleo y déficit

La tecnología impone cambios profundos y 
estructurales en el empleo y la educación

estacando su “impron-
ta seregnista”, el pre-
candidato del Frente 

Amplio Mario Bergara participó 
de los Desayunos de Consulta 
de la Cámara Oficial Española de 
Comercio, Industria y Navegación. 
Allí, habló de los impactos de un 
mundo cada vez más tecnológico, 
que necesitará de trabajadores que 
puedan recapacitarse, así como un 
sistema educativo que los forme 
en las competencias del futuro. 
También delineó sus propuestas 
para la seguridad pública y subrayó 
la necesidad de reformar el sistema 
de jubilaciones. El economista en-
tiende que el país enfrenta “desafíos 
colectivos” que no podrán ser 
resueltos solo por un partido, sino 
que necesitarán la participación de 
todos los sectores políticos. 

D
“(Liber) Seregni decía siempre que 
hay que buscar la parte de verdad 
que hay en el otro. Y esa es la forma 
más fructífera de hacer política. Hay 
problemas gruesos para resolver y 
la mejor forma es en base al diálogo, 
combatiendo la intolerancia”, dijo.   

En la introducción a la charla, el 
presidente de la Cámara, Fernan-
do Vidal, dijo que Bergara es un 
“amigo” de la institución. El ex 
presidente del Banco Central y 
ex subsecretario del Ministerio de 
Economía y Finanzas fue el primer 
conferencista de los Desayunos de 
Consulta, a los que fue invitado en 
en repetidas ocasiones para hablar 
sobre temas macroeconómicos. 
También el Consejero Económico 
y Comercial de la Embajada de 
España, Jaime Lorenzo, recordó la 

“claridad” y lo “acertado” de los 
pronósticos que durante sus char-
las dio el ahora precandidato.  

“Hace un año le tuvimos en una 
conferencia muy interesante que 
nos dio, acerca de cómo hacer que 
un mundo muy entreverado no nos 
entrevere. Recuerdo la excelente 
claridad con la que nos dio su visión 
de Uruguay, absolutamente certera, 
en un momento donde había un 
aumento de la incertidumbre en 
Argentina y Brasil, con el orden 
económico internacional en duda, 
en un mundo multilateral cuestio-
nado”, apuntó.

Bergara recordó que, tras ser invi-
tado ya en 14 oportunidades por la 
Cámara “con distintos sombreros 
pero todos asociados a la gestión 

Manuel Barros, Fernando Vidal, Mario Bergara, Jaime Lorenzo
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Asís Barrera, Fernando Vidal, José Pedro Derrégibus

DESAYUNO DE CONSULTA

pación en la sociedad uruguaya que 
no lo era hace tres o cuatro años”. 

“En la década previa se crearon 
unos 300.000 puestos de trabajo, 
un factor sustancial que permitió 
la reducción enorme de la pobreza. 
En los últimos tres o cuatro años 
los puestos han disminuido en unos 
50.000. Uno podría hacerse trampas 
al solitario y ver que quedamos a 
favor y con eso tener una visión más 
autocomplaciente. Pero sería una 
pésima forma de ver las cosas. Hay 
que ver con preocupación el proce-
so que se dio en los últimos años, 
que tiene explicaciones circunstan-
ciales y otras estructurales, a mirar 
con más profundidad”, explicó.

Así, consideró que en la construc-
ción -uno de los sectores con mayor 

demanda de mano de obra- había 
una cifra “irreal” de trabajadores, 
potenciadas por la inversión pública 
y del sector inmobiliario que se re-
gistraba cuando la economía crecía 
entre el 5% y 6%. Por eso, estimó 
que “estas cosas van a repuntar un 
poco” cuando la inversión se reac-
tive “con más dinamismo”. 

Cerca del final de su charla, hizo 
también una breve consideración 
sobre el nivel del déficit fiscal que 
“obviamente vemos con preocu-
pación”. El precandidato subrayó 
la necesidad de analizar gastos que 
“mueven la aguja” y parecen “tener 
vida propia” con una rigidez “im-
portante”. Uno de ellos, consideró, 
es el sistema de seguridad social. 
“Es un factor relevante. La dimen-
sión del déficit del sistema es una 
vez y media el déficit público. Y no 
solo la foto es preocupante, sino 
la dinámica porque se incrementa 
de manera muy fuerte año tras 
año. En grosso modo el déficit del 
sistema ronda los 3.500 millones de 
dólares. Y eso se ha agravado por 
una cuestión que en el fondo es una 
buena noticia, que vivimos cada vez 
más. Eso hay que incorporarlo a las 
políticas públicas”, dijo.

Destacó que la mayoría de los 
países “similares” a Uruguay ya ini-
ciaron reformas en sus sistemas de 
pensiones. Así, de no implementar 
cambios, el país tendrá un régimen 
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económica del gobierno”, ahora se 
encontraba “por primera vez sin un 
sombrerito oficial”. 

Crecimiento, empleo y déficit 
Para el precandidato oficialista, el 
ritmo de crecimiento de la eco-
nomía uruguaya (cercano al 2%) 
es “evidentemente” una respuesta 
al panorama internacional donde 
“sigue latente” la guerra comercial 
y “no se ven puertas de salida” a 
la situación de Argentina y Brasil. 
Sin embargo, recordó que se acu-
mulan 15 años de crecimiento del 
Producto Bruto Interno y, aunque 
admitió que se puede “aspirar” a 
lograr “tasas más potentes”, se trata 
de un objetivo “dificultoso” en el 
contexto global y regional.  

“Hay cosas que hay que poner en 
perspectiva: un crecimiento del 2% 
en un panorama global que se ha 
enfriado y un escenario regional 
bastante malo, con caídas de pro-
ducto, es un guarismo decente. Tam-
bién lo es comparado con la propia 
historia económica del Uruguay: si 
uno toma el medio siglo previo a 
los gobiernos del Frente Amplio la 
tasa promedio de crecimiento está 
por debajo del 2%. Pero tenemos 
que aspirar a avanzar en temas de 
desarrollo y crecimiento, y eso im-
plica la necesidad de crecer a tasas 
más potentes”, dijo. 

Esos problemas de crecimiento, 
apuntó, han afectado al empleo que 
“se ha transformado en una preocu-



18  INFORMACIÓN COMERCIAL / ABRIL 2019

que “va a terminar siendo explosi-
vo”, sin la capacidad de dar “garan-
tías a la gente de que va a tener la 
pasividad que le corresponde”.  

“Adecuar el régimen es fortale-
cerlo, buscando mecanismos de 
retiro tardío, incentivos. También 
es revisar la reforma de la Caja Mi-
litar, porque lo que se aprobó me 
cuesta bastante llamarlo reforma. 
O incluso revisar los parámetros 
de los distintos regímenes de las 
cajas paraestatales. Es fundamental. 
No solo para dar fortaleza a la 
seguridad social en el Uruguay, sino 
también para ayudar a acomodar 
las cuentas públicas y también 
hacerlas sustentables y fuertes”, 
estimó. 

Tecnología y empleo
La introducción de la tecnología en 
las empresas y la automatización 
de ciertos oficios, es uno de los 
aspectos “estructurales” y “más 
preocupantes” que Bergara ve en 
el mundo del empleo. “Seguramente 
las 10 empresas más dinámicas del 
mundo en los próximos 10 años, 
todavía no nacieron”, consideró. 

“Hay que ser conscientes de que 
estamos inmersos en un proceso 
de renovación brutal, una revolu-
ción tecnológica rápida, de mayor 
ubicuidad, universalización, inme-
diatez, velocidad. Todos los días nos 
despertamos con inventos nuevos: 
robots que toman decisiones en 
los mercados financieros, otros que 
ordeñan vacas, impresoras 3D que 
fabrican córneas, prótesis y casas”, 
explicó. 
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Para el precandidato existe un 
“nuevo mapa de oportunidades 
y riesgos”, y las políticas públicas 
deben ayudar a los uruguayos a 
aprovecharlos. Así, destacó el rol 
de Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional (Inefop) que 
puede “recapacitar y recalificar” a 
los trabajadores para que pasen “a 
estar en el centro de la escena”. 
Ese organismo, opinó, necesita “un 
cambio de chip y dimensión”.   

“El Inefop en su momento tuvo su 
foco en recapacitar desempleados, 
entre otras cosas porque el desem-
pleo estaba en el 15%. Pero tiene 
que haber un cambio de chip y de 
dimensión para recapacitar no solo 
desempleados sino también traba-
jadores en actividad que tengan sus 
empleos desafiados y reorientarlos 
a capacidades con más oportunida-
des. Esto ya está empezando a pasar, 
incluso con convenios que se hacen 
en el marco de las negociaciones 
colectivas”, dijo.

En ese sentido defendió el rol de los 
Consejos de Salarios, donde algunos 
convenios ya lograron “apoyo finan-
ciero u operacional” del Inefop. 

“Vamos en la dirección correcta, y 
de paso reivindicamos los proce-
sos de negociación colectiva que 
claramente han tenido resultados 
positivos para la sociedad, para la 
distribución” de la riqueza, consi-
deró Bergara. “En los últimos tres 
gobiernos el crecimiento también 
fue acompañado del salario real, las 
pasividades reales y los ingresos de 
los hogares, cosas que entre otras 
ayudan a explicar una reducción 
tan significativa de los niveles de 
pobreza”, dijo.

También señaló que esa moderni-
zación del mundo del empleo pone 
“presión implícita” en el objetivo de 
asegurar la equidad, y recordó que 
el “foco” de las políticas públicas 
debe ser que “nadie quede en el 
camino”. 

Fernando Vidal, Mario Bergara, Manuel Barros

Jaime Lorenzo, María Garnelo, Luis PomboFrancisco Pirez, Luis Porto, Enrique Pintado, Jorge Redes
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“Los que tengan capacidades para 
aprovechar esas oportunidades, 
que en Uruguay hay una muy buena 
base, les puede ir muy bien. Pero 
los que no tienen esas capacida-
des, o no las pueden generar con 
recapacitación, les puede ir muy 
mal. Los elementos de equidad 
son tan importantes como los de 
bienestar. Por lo tanto, también hay 
un desafío para las políticas públicas 
porque estos procesos tienen una 
presión implícita a la inequidad. Y 
no queremos desandar un camino 
de mayor equidad como el que se 
ha desarrollado en los últimos 15 
años”, dijo.  

Tecnología y educación
El precandidato consideró que 
la incorporación de la tecnología 
también “presiona” al sistema 
educativo a “generar otro tipo de 
competencias”. Con el apoyo de los 
docentes, propuso una reforma que 
fomente la formación en aptitudes 
comunicacionales, tecnológicas y de 
trabajo en equipo en los jóvenes. 
“Los contenidos deberían ser la 
excusa para generar capacidades, 
básicas, técnicas, de adaptación a 
un mundo cambiante, emocionales 
para la adaptación”, dijo.  

“Nosotros teníamos esa visión de 
que lo ideal era entrar a trabajar 
en Sudamtex, una empresa de 100 
años que por lo tanto iba a vivir 100 
años más. Y la idea era trabajar en la 
misma empresa, ascendiendo hasta 
lo máximo posible, hasta jubilarnos 
en Sudamtex. Ese mundo ya no 
existe. Hoy los millenials dicen que 
esperan no trabajar en la misma 
tarea más de dos o tres años. Es un 
cambio cultural”, consideró.

Así, destacó algunos proyectos 
implementados por los gobiernos 
del Frente Amplio como el Plan 

Ceibal, la Universidad Tecnológica 
del Uruguay y la incorporación de 
tecnicaturas asociadas a la produc-
ción agropecuaria, además de la 
descentralización geográfica de la 
educación. Pero “sin dudas hay una 
reforma en el sistema educativo 
que está pendiente”, consideró 
y “con más virulencia” que en el 
pasado. 

“En los liceos en Uruguay conviven 
el siglo XIX y el XXI, porque tene-
mos formas pedagógicas arcaicas 
que conviven con chiquilines que 
hacen robots que ganan premios 

Carlos Spiller, Mario Bergara, Juan José Domínguez
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El precandidato oficialista fue consultado sobre el 
proceso de renovación que enfrenta el Frente Am-
plio, la relación entre los gremios de la educación y 
una posible reforma, así como el cierre de empresas, 
entre otros temas. A continuación un resumen de 
algunas de sus consideraciones:
“En este proceso de renovación (del Frente Am-
plio) estamos volviendo a posicionar la impronta 
seregnista. El seregnismo es visión estratégica, es 
coraje político”

“Hubo un aumento de decenas de miles de em-
presas en el Uruguay. Aunque es cierto que algunas 
han caído, el panorama es distinto que hace 10 o 
12 años. Hace unos años teníamos precios inter-
nacionales por las nubes, y todos sabíamos que no 
era sostenible. Hubo empresas que aprovecharon 
el proceso para modernizarse tecnológicamente. 
Y otras que no. Cuando los precios bajan a niveles 
más razonables, es cuando se separan las empresas 
que invirtieron, incorporaron tecnología y tienen un 
manejo adecuado”

“Una reforma educativa tiene que tener a los do-
centes incorporados. Es cierto que el vínculo con 
los gremios de la educación ha sido complejo. Faltó 
una formulación más clara de hacia dónde ir, con qué 
procedimientos trabajar, y con qué impulsos políticos 
hacerlo. No logramos generar una estrategia que 
fuera fructífera. Eso lo tenemos que revisar. Pero no 
creo que el planteo inicial sea ponernos de punta 
contra los gremios. Esa es una mala perspectiva y 
no va a ser exitosa”

“Aunque el Frente Amplio gane con mayorías 
parlamentarias, hay temas que hay que dialogarlos 
interpartidariamente”   

“Los ajustes fiscales tienen mala prensa, con toda 
la razón del mundo. Se han hecho en situaciones 
de crisis, y tienen dimensiones enormes. No es la 
situación hoy, no hay crisis. No es imperioso que se 
haga de manera drástica. Hay que avanzar, pero con 
gradualidad. Y viendo los factores relevantes que 
mueven la aguja”

Bergara en sus palabras
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a nivel internacional. Y el tema es 
que la forma de aprender es dife-
rente”, dijo. 

Seguridad pública
El precandidato abordó también 
uno de los temas “prioritarios” para 
los uruguayos, como el de la segu-
ridad pública. Aunque destacó la 
“importante reforma” que se llevó 
a cabo en el Ministerio del Interior, 
propuso “ahondar” en políticas 
de represión de la delincuencia, 
avanzar hacia el desarme de la po-
blación civil y “cambiar el chip” en 
las políticas de rehabilitación. 

“Hay que verlo de manera auto-
crítica, pero arrancando por las 
cosas hechas. Hubo una reforma 
importante en el Ministerio del 
Interior que incorporó tecnología, 
capacitación policial, infraestruc-
tura, inteligencia. Hay una mejor 
percepción ciudadana de la policía. 
Pero indudablemente los resultados 
no son satisfactorios”, dijo. 

Consideró, además, que hay una ne-
cesidad de “recomponer” el “nece-
sario balance” entre combatir causas 

sociales de la delincuencia y reprimir 
el delito, luego de un “desbalance” 
que se produjo en los primeros 
años del gobierno del Frente Amplio. 
Bergara desestimó, sin embargo, 
propuestas que apunten a militarizar 
la policía o reintroducir allanamien-
tos nocturnos en los hogares. 

“Recién ahora estamos recom-
poniendo ese equilibrio. No solo 
porque son más contundentes (los 
operativos policiales), sino que vie-
nen acompañados de un discurso 
de mayor firmeza en el combate a 
la delincuencia. Sobre la base de que 
combatir la delincuencia es salvaguar-
dar los derechos de la gente, tenemos 
que seguir ahondando en eso”, dijo. 

El precandidato recordó que exis-
ten 600.000 armas registradas 
en el país, con un promedio de 
una por hogar. Por eso, apuntó a 
“poner sobre la mesa” políticas 
de desarme que “no es que sean 
la solución idílica, única, ni mágica”, 
pero lograría evitar “circunstancias 
trágicas que nada tienen que ver 
con la delincuencia”. “Tener armas 
no nos da más seguridad. Son las 

fuerzas de seguridad del Estado 
las que tienen que resolver estos 
temas”, consideró. 

Finalmente, Bergara apuntó a des-
centralizar los establecimientos 
carcelarios, quitándolos de la órbita 
de la Policía, así como fomentar po-
líticas de educación y trabajo dentro 
de las cárceles. Propuso construir 
establecimientos “más pequeños” y 
con una “segmentación más afinada” 
de los reclusos para instalar políti-
cas de rehabilitación y evitar que la 
privación de libertad “sea solo eso, 
privación de libertad”.  

“A veces la sociedad ‘consume’, 
mismo en los informativos o en las 
redes, los delitos que pasan y cuando 
se agarra el delincuente. A partir de 
ahí baja el telón, ¿y qué pasa después? 
No es un tema para la sociedad. 
Pero es importante no solo por 
derechos humanos y reinserción 
social, sino también de seguridad. Si 
la gente sale mejor de la privación 
de libertad, también va a haber 
mejores condiciones de seguridad 
para delante. Ahí también tenemos 
que ser autocríticos”, dijo. 
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Soluciones para brindar experiencias de calidad a clientes

Easy Charge ve una demanda en 
aumento por recargas de celulares

us primeros dos años de 
existencia en el mercado 
uruguayo han sido de 

crecimiento y adaptación para la 
importadora Easy Charge. En una 
época donde el uso de teléfonos ce-
lulares inteligentes es un hábito cada 
vez más común entre los clientes de 
cualquier establecimiento, la firma 
brinda soluciones de carga de bate-
ría para amenizar momentos de ocio 
o esperas “inevitables”. Su director, 
Cristian Rivero, explicó que la firma 
combina el diseño con la practici-
dad, apostando por la seguridad y 
atendiendo la “necesidad de cargar 
la batería de nuestros dispositivos 
móviles mientras se realizan otras 
actividades ya sea deportivas, acadé-
micas o de cualquier otra índole”. A 
empresas y marcas ofrece también 
la oportunidad de “posicionarse” a 
través de las pantallas de sus equi-
pos, ofreciendo a los clientes una 
experiencia “de calidad”. Tras su 
incorporación a la Cámara Oficial 
Española de Comercio, Industria y 
Navegación, la empresa habló con 
Información Comercial sobre su 
capacidad de adaptación en el cam-
biante mundo de la tecnología. 

Sus dispositivos eran comunes 
en aeropuertos, pero hoy tienen 
clientes como asociaciones 
médicas y restaurantes. ¿A qué 
comercios apuntan?
Nacimos como un servicio orientado 
a establecimientos gastronómicos, 
pero la demanda nos ha llevado a 
diversificarnos. Prestamos servicios y 
disponemos de equipos en estableci-
mientos gastronómicos, asociaciones 
médicas, clubes deportivos, hoteles, 
centros de estética y automotoras, 
tan solo por nombrar algunos rubros. 
Apuntamos a todo tipo de estableci-
miento y/o marca que desee brindar 

S

una solución de carga de dispositivos 
móviles a su clientela o público ob-
jetivo de una forma sencilla, práctica 
y segura, así como posicionarse o 
exhibir contenido propio y/o de ter-
ceros. Un restaurante puede contar 
con nuestros servicios mientras que 
un hotel puede contar con nuestros 
productos. Un club deportivo puede 
contar con ambos. Somos una em-
presa que se dedica a contactarse 
con el cliente, resolver todas sus 
dudas y dar el mejor asesoramiento 
posible en base a sus necesidades. 
También las empresas o coworks 
son establecimientos que pueden 
disponer de equipos Easy Charge, 
porque se adaptan perfectamente 
a todo tipo de locación. Ya sea para 
carga y comunicación interna o para 
uso de su clientela en salas de aten-
ción y de espera. 

Teniendo en cuenta el creciente 
uso de los celulares ¿hubo un 
aumento de la demanda por 
estos cargadores?
Aunque los dispositivos móviles 
irán evolucionando, en lo que 
concierne a baterías la tecno-
logía no cambiará en el corto y 
mediano plazo. Así, la necesidad 
de carga seguirá estando. Hoy la 
demanda está en aumento. Sin 
embargo, trabajamos mayorita-
riamente gracias al boca a boca y 
presentándonos ante potenciales 
interesados. Somos un emprendi-
miento  que prefiere invertir en 
la mejora de nuestros productos 
y servicios por sobre otras cosas. 
La mayoría de los clientes llegan 
porque vieron los equipos en 
otros establecimientos o en algún 
evento. 

Cristian Rivero
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¿Qué requerimientos tiene 
instalar las plataformas de 
Easy Charge?
Nuestros equipos son de sencilla 
instalación y en la mayoría de los 
casos no se necesita más que un 
espacio físico y conexión a corriente. 
La necesidad energética es mínima y 
no es necesario un mantenimiento. 
De todas maneras los requerimien-
tos dependen de los equipos que 
se seleccionen, lo que se hace tras 
considerar cuáles son los mejores 
para ese establecimiento. Algunos 
equipos se colocan amurados a 
pared, otros tienen soportes de pie. 
Tenemos equipos con mecanismos 
de ruedas para ser movilizados y es-
taciones de carga con conexión que 
solo deben colocarse sobre superfi-
cies lisas. Algunas soluciones son de 
carga individual, con baterías autó-
nomas que solo deben encenderse y 
colocarse sobre mesas o mobiliarios. 
Además, en nuestros servicios de 
arrendamientos brindamos una 
revisión mensual de equipos y acce-
sorios para comprobar el perfecto 
funcionamiento de los mismos. En 
los negocios de venta de equipos, 
también ofrecemos la posibilidad 
de un servicio de mantenimiento 
mensual, para mayor tranquilidad del 
cliente. Porque al ser importadores 
directos contamos con todas las 
piezas y repuestos originales.

L a  p re s e n c i a  d e  e s t o s 
dispositivos, ¿aumenta la 
clientela de los negocios?
El común denominador entre nues-
tros clientes es que brindar un ser-
vicio diferencial de carga de batería 
reforzó la fidelidad de sus clientes. 
También hemos visto devoluciones 
positivas en los mensajes exhibidos 
en los equipos por parte de marcas 

y por los mismos establecimientos, 
lo que ha dado mucha notoriedad 
y llegada. Combinado con otros 
factores de calidad, los dispositivos 
Easy Charge aumentan la clientela 
de cada establecimiento.

¿Cuál plataforma es la más 
demandada?
Nuestros equipos Easy Show, con los 
que nacimos. Son baterías portátiles 
de carga con una pantalla de 7” incor-
porada en su parte frontal y espacio 
para colocar publicidad en formato 
papel en su parte posterior. Es ideal 
para establecimientos gastronómicos 
que los pueden colocar sobre mesas, 
barras y/o mobiliarios. También se 
adapta a centros de estética y pe-
luquerías, automotoras, compañías 
de seguros, bancos, casas de crédito 
o todo tipo de establecimiento con 
escritorios o mobiliario. En estos 
años apostamos a la innovación y ya 
disponemos de un Easy Show 2.0, con 
mejoras tecnológicas.

¿Cuán importante es  la 
innovación en su modelo de 
negocios?
Es fundamental en todo negocio y 
más al trabajar directamente con 

ENTREVISTA

Desde Easy Charge subrayan que sus productos 
se adaptan a cualquier establecimiento que quiera 
“brindar un servicio diferencial de carga” de telé-
fonos celulares para sus clientes. Además, como 
ofrecen la posibilidad de posicionamiento de mar-
ca y exhibición de contenido, también atienden a 
marcas que quieran “tener presencia en distintos 

establecimientos aliados”. Así algunos de sus clien-
tes son la Asociación Española Primera de Socorros 
Mutuos, Club de Golf del Uruguay, Club Náutico 
de Carrasco y Punta Gorda, Porto Vanila, Werner 
Bernheim además de marcas como Movistar y 
Pedidos Ya. También Roemmers y Genexus los han 
contratado para eventos. 

Principales clientes

la tecnología. Somos importadores 
y distribuidores directos, con lo 
que trabajamos con empresas fa-
bricantes del exterior para brindar 
las mejores soluciones y precios. 
Eso se ve reflejado en mejoras de 
diseño que hemos elevado en base 
a nuestra práctica diaria y que se han 
tomado y adoptado para productos 
en todo el mundo. 

¿Cómo impacta en su negocio 
la  constante mejora de 
celulares?
Toda empresa e industria está su-
jeta a amenazas externas. Además, 
aunque la capacidad de las baterías 
va en aumento, también se ha incre-
mentado el uso de los dispositivos 
móviles y el consumo que significan 
las aplicaciones. Así, cuando uno sale 
a la calle sigue estando la necesidad 
de cargar su dispositivo móvil. Ade-
más, nuestros productos cuentan 
con cables incorporados, por lo que 
no es necesario que los usuarios 
dispongan de sus cargadores. Eso 
soluciona la emergencia que se da 
cuando uno sale con amigos o en 
una comida de negocios, situaciones 
en las que no piensa en llevar su car-
gador en el bolsillo o la cartera. 



24  INFORMACIÓN COMERCIAL / ABRIL 2019

Se presentó la investigación “El futuro del trabajo y su impacto en la seguridad social”

Empresarios analizaron posibles 
impactos de la tecnología en el empleo

on el apoyo de la Orga-
nización Internacional 
del Trabajo y la pre-

sencia del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, Ernesto Murro, 
la representación de empresarios 
en el Banco de Previsión Social 
(BPS) presentó una investiga-
ción centrada en los impactos 
de la tecnología en el mundo 
del trabajo. El documento “El 
futuro del trabajo y su impacto 
en la seguridad social” resumió 
los resultados de varias entre-
vistas a empresarios uruguayos, 
líderes gremiales y presidentes 
de las cámaras locales así como 
académicos e integrantes del 
gobierno.

Durante el acto de presentación, 
la representante empresarial en 
el directorio del BPS Elvira Do-
mínguez destacó la necesidad de 
generar una reflexión “despojada 
de corporativismos” que asegure 
la sustentabilidad del sistema de 
jubilaciones. “La mayoría de los 
entrevistados reconoce el impac-
to de la tecnología en el mercado 
laboral y, si bien no está claro si 
se va a producir una modificación 
el número de puestos de trabajo, 
existe coincidencia en que el ele-
mento central es la educación y la 
capacitación laboral permanente, 
como única forma de mejorar la 
productividad del país, lo que es 
imprescindible para garantizar la 
sustentabilidad de la seguridad 
social”, dijo. 

La investigación fue conducida 
por el abogado y ex miembro 
del BPS Rodolfo Saldain, quien 
la calificó de “provocadora”. Así, 
destacó que en momentos en que 
“hay muy pocas respuestas por 

C

parte de la academia” acerca de 
los impactos de lo que calificó 
como la “cuarta revolución indus-
trial”, la investigación propone 
una “observación imprescindi-
ble” para generar un “debate” 
nacional. Centrado en primera 
instancia en un análisis cualitativo, 
se incorporó también una en-
cuesta a 366 empresarios cuyos 
resultados serán profundizados 
durante este año. 

Por su parte, el Ministro Murro 
dio la bienvenida a este tipo de 
instancias de “diálogo y propues-
tas” y reafirmó que la investiga-
ción provocará “reflexión” en el 
ámbito político. “El empleo debe 
ser una prioridad, valorando lo 
que se ha hecho y viendo cómo 
podemos avanzar. Hasta ahora las 
revoluciones tecnológicas después 
crearon más empleo, al principio lo 
sacudieron”, señaló. Así, destacó 
las políticas públicas que permi-
tieron el aumento de los puestos 
formales de trabajo cotizando en 
el BPS.

Definiendo escenarios para el 
futuro
Los empresarios uruguayos con-
cuerdan en que los puestos de 
baja calificación serán los más sus-
ceptibles a la automatización; que 
el nuevo trabajador deberá tener 
“habilidades y competencias” para 
resolver problemas complejos, 
comunicaciones y creativos; y que 
podría ser más predominante la 
vinculación de tipo independiente 
o free-lance. Aunque creen que 
se “crearán tantas ocupaciones 
como las que desaparecerán”, 
los ejecutivos locales consideran 
que es “altamente probable que 
se acentúen los problemas de 
empleo” actuales. 

A través de entrevistas cualitativas, 
el estudio identificó siete variables 
que marcarán los posibles escena-
rios del futuro: el carácter y velo-
cidad de la innovación disruptiva, 
el contexto laboral, el contexto 
de capital humano, el escenario 
fiscal, el envejecimiento de la po-
blación, el liderazgo político social 

Rodolfo Saldain, Elvira Domínguez, Ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro
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y la inserción internacional. Según 
cómo se dé cada uno de esos fac-
tores, la investigación determinó 
cuatro posibles escenarios para las 
políticas públicas nacionales y el 
sistema de seguridad social. 

En el escenario que califican como 
tendencial se mantiene la iner-
cia actual y se “agudizarían” los 
problemas de financiamiento del 
gasto público social con lo que 

“podría afectarse la estabilidad 
política y social a mediano y largo 
plazo”. Sin embargo, en el esce-
nario convergente se daría una 
rápida introducción de tecnología 
pero sin un desplazamiento “sig-
nificativo” de trabajadores y con 
un gasto público social que se 
atenuaría progresivamente. Uru-
guay podría así “lograr un nivel de 
desarrollo económico y social sin 
precedentes”. 

Por el contrario, en el escenario 
friccional se registrarían “des-
ajustes transitorios” en todas las 
variables, con tasas de desempleo 
“elevadas y persistentes” y un 
“posible incremento” de la mar-
ginalidad y pobreza. Este camino 
podría mejorar si existieran polí-
ticas “para controlar y revertir los 
efectos adversos” de la incorpo-
ración de tecnología. Por último, 
en el escenario divergente todas 
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Empresarios opinan sobre la 
tecnología
Según la investigación, 81% de los 
empresarios consultados está de 
acuerdo en que el mundo está 
asistiendo a una nueva revolución 
industrial. La amplia mayoría de 
ellos, además, entiende que “exis-
ten efectos que ya son factibles de 
ver en la realidad uruguaya”, donde 
la falta de empleo por sustitución 
de mano de obra sería el principal. 
Un 30% considera que también se 
ve un aumento de la productividad 
y 34% habló del aumento en la 
brecha salarial. 

El trabajo cita también a la Encues-
ta de Expectativas Empresariales 
de la consultora Deloitte que en 
2018 consultó acerca de la posibi-
lidad de introducir tecnología que 
ahorre mano de obra. Un 50% de 
los entrevistados afirmó que lo ha-
ría pero “moderadamente” y otro 
18% que lo haría “significativamen-
te”. Finalmente 33% respondió 
que no incorporaría tecnología de 
forma “sustancial”. 

Los empresarios además entienden 
que los “actores que corren más 
riesgo por una posible revolución 
industrial son los trabajadores 
poco calificado si las empresas pe-
queñas”. Así, 89% de los ejecutivos 
consultados para la investigación 
creen que este debe ser uno de los 
temas prioritarios o el más priori-
tario en la agenda nacional.  

Empresarios opinan sobre la 
seguridad social
La investigación consultó también 
a varios empresarios acerca de 
la sustentabilidad del sistema de 
seguridad social uruguayo, basado 
en dos pilares: la solidaridad in-
tergeneracional administrada por 
el Banco de Previsión Social y la 
capitalización individual en manos 
de las administradoras de ahorro 
previsional (AFAP). Casi 84% de 
los ejecutivos consultados creen 
que el modelo debe ser revisado 
en vistas de los cambios tecno-
lógicos. Así, 73% cree que debe 
modificarse la relación entre el 
salario de actividad y la jubilación, 
36% opina que hay que cambiar 
la edad de retiro mientras que 
otro 31% apunta a los aportes 
patronales. Apenas 13% considera 
que debe revisarse el sistema de 
las AFAP. 

Por otra parte, 56% de los entre-
vistados consideró que la financia-
ción del sistema “no es convenien-
te”. La mayoría entiende que debe 
revisarse la gestión del BPS (casi 
65%) mientras que otros apuntan 
a los aportes patronales (casi 45%), 
impuestos al consumo (39%) y los 
aportes personales (32%). 
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las variables presentan “desajustes 
estructurales” que determinan la 
“imposibilidad del financiamiento 
genuino” del sistema de seguridad 
social y un “incremento sostenido” 
de la igualdad. Este es un “esce-
nario crítico, al que no se llega 
inadvertidamente, sino producto 
de la inacción o de acciones equi-
vocadas de forma persistente. Es la 
hipótesis de máximo desafío para 
los liderazgos políticos y sociales”, 
explica el documento. 

“Estos escenarios futuros nos 
interpelan y nos demuestran que 
debemos adoptar posiciones flexi-
bles”, concluye la investigación. 
Y recuerda que aunque el futuro 
del trabajo “está signado por más 
incertidumbres que certezas”, el 
sistema de seguridad uruguayo “re-
quiere una revisión sin dilación”. 
Sus principales problemáticas, en-
tienden, son su “sustentabilidad a 
mediano como largo plazo”, el im-
pacto de las tendencias demográfi-
cas, las “necesidades de cuidados” 
en la población, las “debilidades en 
clave fiscal”, la informalidad y los 
“errores de diseño que alimentan 
el fraude” en algunos subsidios. 

El documento concluye que la 
representación empresarial en el 
BPS tiene un “compromiso para 
generar propuestas sustentables” 
para el sistema, con un “adecuado 
equilibrio entre lo económico y lo 
social, así como entre lo presente 
y futuro”. 
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on más de 5.000 asisten-
tes, Movistar auspició 
la cuarta edición del 

America Business Forum, que se 
desarrolló en febrero en el Centro 
de Convenciones de Punta del Este. 
Durante el evento más de 1.000 
clientes de la empresa de telefonía 
celular española pudieron escuchar 
qué piensan del éxito importantes 
personalidades del Río de la Plata 
como Natalia Oreiro, Sergio “Mara-
villa” Martínez o Gabriel Batistuta. 
Esta cuarta edición, además, contó 
con la participación de una confe-
rencista especial: Sophia, la primera 
ciudadana robot de origen saudí 
mostró el potencial de la inteligen-
cia artificial y habló de los límites 
de la robótica, así como mantuvo 
entrevistas con varios medios de 
prensa locales. 

C
El periodista argentino Alejandro 
Fantino guió la mayoría de las 
charlas, aunque también oficiaron 
de presentadores el presidente del 
foro, Ignacio González, y el desa-
rrollador Carlos Lecueder. En esos 
intercambios, el ex boxeador “Ma-
ravilla” Martínez dijo que incluso en 
el ring “hay veces que tenemos que 
cambiar el plan” porque “a veces es-
tamos por el camino equivocado”. 
La actriz y diseñadora Natalia Orei-
ro opinó que el “verdadero éxito” 
está escondido en actividades que 
nos apasionen y significa, además, 
“dormir tranquila” sabiendo que 
no traicionó a nadie.  

Durante el evento, Movistar ofre-
ció un espacio de networking 
asesorando sobre los principales 
servicios que ofrece para empre-
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Contó con la participación especial de Sophia, la primera ciudadana robot

Movistar auspició la cuarta edición 
del America Business Forum

sas. Entre ellos presentó opciones 
de localización y gestión de flotas, 
facturación electrónica, control de 
personal, marketing digital, gestión 
y control de tareas remotas, gestión 
administrativa y comercial, así como 
servicios de seguridad digital. 

Consejos para el liderazgo
Uno de los primeros conferen-
cistas fue Francisco De Narváez, 
quien en Uruguay es dueño de 
Ta-ta, Multiahorro y recientemente 
adquirió Motociclo. El ejecutivo 
consideró que liderar es “esen-
cialmente hacer preguntas y tener 
dudas”, sobre todo en el mundo 
actual donde “no hay certezas”. 
Así, el éxito debería medirse a 
través del “promedio de buenas 
decisiones que se toman”. Destacó, 
además, que en Uruguay las leyes 

José Pedro Derrégibus, Marcelo Tarakdjian, Fermando Leis
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Sophia, la robot de origen Saudí

se cumplen y no son “sugerencias”, 
lo que da “confiabilidad” y “certe-
za” a los empresarios. 

La experta en modas Eva Hughes 
(ex editora jefa de Vogue y quien 
lideró el grupo editorial Condé 
Nast) habló de la necesidad de 
estar “luchando continuamente 
para crear y dejar un legado” 
aunque “pueda salir bien o mal”. 
Como líder de equipos, subrayó 
la importancia de mantener la 
curiosidad y motivar a otros. 
Además, el gerente general de 
Viacom (grupo al que pertenecen 
señales de televisión como Telefé 
y MTV, entre otras) Darío Turo-
velzy destacó la importancia de 
tener valores, respetar al equipo 
y responder con calidez humana. 
Por su parte el gerente general 
de World Trade Association, Scott 

Ferguson, explicó el modelo de una 
organización, basada en la colabo-
ración entre diferentes ciudades 
de 90 países del mundo, y destacó 
el “entusiasmo” de los ejecutivos 
en América Latina. 

De las charlas participaron también 
los precandidatos del Frente Amplio, 
Daniel Martínez y del Partido Nacio-
nal, Enrique Antía. Martínez destacó 
que durante su rol como jefe comu-
nal en la Intendencia de Montevideo 
aplicó un “liderazgo con consenso”, 
con un trabajo en equipo que permi-
tiera que “cada proyecto involucre a 
personas de todas las áreas, para tra-
bajar transversalmente”. “El principal 
indicador es saber que todo cambia 
y saber que uno tiene que aprender 
todos los días”, dijo. Antía, quien dirige 
la comuna de Maldonado, se mostró 
“preocupado” porque “la formación 
de nuestros jóvenes no está casi 
preparada para el avance tecnológico 
y ahí el país necesita una gran política 
de estado en capacitación”. “Aunque 
pensemos distinto podemos trabajar 
juntos”, apuntó. 

FORUM
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ara el precandidato del 
Partido Nacional Luis 
Lacalle Pou, el país en-

frenta luces “que están en naranja 
o rojo” donde “el primer tema” 
es una economía que necesita 
“políticas de shock” tendientes a 
la austeridad. En el marco del ciclo 
de Desayunos de Consulta previo 
a las elecciones presidenciales y 
con un auditorio que le acercó una 
veintena de preguntas, el legislador 
expuso sus planes para reducir el 
déficit fiscal, aumentar los acuerdos 
comerciales, modificar la legislación 
laboral e incorporar una política de 
“autoridad” en la seguridad pública. 
Además, consideró que el próximo 
gobierno deberá lograr un acuerdo 
interpartidario para un proyecto de 
urgente consideración que permita 

tomar medidas, incluso sin presu-
puesto propio.  

“Soy moderadamente optimista. 
Las bases estructurales del país 
son sólidas y de crecimiento. Si 
el país está como está es por 
acción u omisión del gobierno. 
Es coyuntural no estructural. Por 
eso soy optimista. No va a ser 
fácil. Pero tiene que ser claro y 
rápido. En nuestra agenda todo el 
tiempo está la palabra shock. Para 
minimizar los efectos negativos, 
rápidamente tener los efectos 
positivos y porque quiero que 
los uruguayos levanten los brazos. 
No quiero que estén pensando 
si van a tomar un empleado más, 
porque después cómo lo sacan. 
No quiero que estén pensando si 

dejan de hacer la inversión, sino 
que la hagan”, dijo. 

En la apertura del evento, el vice-
presidente de la Cámara Oficial 
Española de Comercio, Industria y 
Navegación, José Pedro Derrégibus, 
señaló que se necesita “aumentar 
el compromiso de todos” para 
avanzar. En ese camino destacó la 
importancia de la inversión de las 
empresas españolas que emplean a 
más de 30.000 personas y mueven 
“más de 4.000 millones de dólares”. 
“El espíritu emprendedor español 
desde siempre ha acompañado al 
Uruguay. Desde las primeras olea-
das de inmigrantes a las actuales 
empresas que representan un alto 
porcentaje de la industria y del 
servicio de nuestro país”, dijo. 
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Luis Lacalle Pou apuntó a ejercer la autoridad con sensibilidad social y austeridad 

Políticas de shock y medidas urgentes
para asegurar la inversión privada 

P
Jaime Lorenzo, Luis Lacalle Pou, José Pedro Derrégibus
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Por su parte el Consejero Econó-
mico y Comercial de la Embajada 
de España, Jaime Lorenzo, destacó 
que las elecciones “son siempre 
una encrucijada” en la que la ciu-
dadanía “quiere saber el rumbo 
que cada candidato piensa es el 
que debe tomar el país”. “España 
y las empresas españolas tienen 
una presencia destacada en Uru-
guay y un compromiso que no es 
momentáneo. Llevamos muchos 
años y vamos a seguir estando”, 
recordó. 

Así, el precandidato blanco inició 
su presentación destacando la “vin-
culación histórica y afectiva” con 
España, país al que viajó durante su 
adolescencia. “Sentí que nunca me 
había ido de Uruguay”, recordó. 
“España sigue siendo un lugar de 
donde salen inversiones y vienen a 
quedarse, con empresas históricas 
y grandes, algunas que sostienen el 
sistema financiero. Tenemos la voca-
ción de que España siga invirtiendo 
acá”, dijo.

Primer tema, la economía
En su diagnóstico de la situación 
económica, Lacalle Pou recordó 
que la tasa de actividad del mer-
cado laboral “bajó sensiblemente”, 
al igual que la inversión privada 
y la inversión extranjera directa. 
Así, entiende que está “en discu-
sión” la imagen de un país donde 
las empresas pueden invertir a 
mediano y largo plazo ya que 
la política fiscal de los últimos 
gobiernos “ha sido mala”. “El país 
difícilmente pueda hacer cualquier 
cosa si no se dedica a mejorar los 
números”, dijo. 

Para equilibrar el déficit fiscal 
propuso “mejorar la gestión, ser 
más eficiente y bajar los gastos”. 
En ese camino el próximo go-
bierno deberá aplicar “políticas 
de shock” que apunten a la aus-
teridad y “seguramente” vayan 
en contra de “algún grupo de 
presión”. Así, consideró que se 
necesita una “cirugía fina sobre la 
grasa, el exceso y la duplicación 
de funciones” en el aparato esta-
tal. Propuso también instalar una 
regla fiscal como la que mantiene 
Chile, cambiando la norma actual 
que entiende es una “herramienta 
de flexibilidad” por una que im-
plique “un compromiso para el 
gobierno”. Sin embargo, destacó 
que los planes sociales “hay que 
protegerlos”.

 “El dato de los asentamientos 
es uno cruel para nuestro país, 
evidencia una fractura social. 
Hoy hay más gente viviendo en 

los asentamientos que en ple-
na crisis, son más de 165.000 
uruguayos y más de 600 asen-
tamientos. El que sostiene que 
vamos a reducir el gasto social 
es mal intencionado o descono-
ce la trayectoria de los partidos 
fundacionales”, dijo. 

Además, las empresas públicas 
deberán mejorar su gobernanza y 
competir porque “los monopolios 
están perimidos”. De todas ma-
neras, descartó la posibilidad de 
privatizarlas ya que entiende que 
la discusión fue saldada en los ple-
biscitos de la década de 1990. Así, 
un gobierno del Partido Nacional 
habilitaría la libre importación de 
petróleo ya que Ancap debe con-
centrarse en “su negocio central”, la 
refinación y venta de combustibles. 
Además, recordó que la matriz 
energética “importante, desarrolla-
da y variada” de UTE podría ayudar 
a bajar entre 7% y 10% sus tarifas. 
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DESAYUNO DE CONSULTA

Morgan Doyle, Marcelo Tarakdjian, José Pedro Derrégibus, Manuel Barros
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Todo esto, sin embargo, necesitará 
de unidades reguladoras “fuertes” 
y “equilibradas”.   

Propuso también potenciar los 
apoyos a las micro, pequeñas y 
medianas empresas que son “el 
gran sostén económico”. “Entre 
los españoles que llegaron algunos 
lograron tener grandes empresas 
pero los sostenía ese negocio fami-
liar, de pocos socios, que la peleaba 
todos los días. Hoy necesita estar 
en el centro de nuestra política 
económica y en nuestra agenda de 
gobierno van a estar presentes”, 
apuntó.

Cooperación dentro de las 
empresas 
Lacalle Pou entiende que las 
relaciones laborales han tenido 
“el conflicto como acción pri-
maria” y apuntó a “cambiar ese 
chip”. Para ello apuntará a que las 
relaciones laborales tengan a la 
“cooperación” como centro, de-
finiéndola como un diálogo “con 
reglas claras y cumplimientos 
mutuos”. En ese sentido, propuso 
“terminar” con el decreto que 
asegura que la ocupación es una 
extensión del derecho de huelga 
porque “atenta contra nuestra 
Constitución”. 

“Existieron en algún momento 
de la historia, y minoritariamente, 
patrones que no eran  buenos 
empleadores. Existieron. Pero hoy 
pagan justos por pecadores. Y no 
estoy dispuesto a que el país base 
sus reglamentaciones y leyes en 
base a la patología, que debe ser 

la excepción y por eso sancionada. 
Hoy la regla es la buena relación 
entre el poseedor de los medios de 
producción de capital y el trabaja-
dor. No podemos tener un Estado 
flechado porque eso perjudica a 
todas las partes”, dijo. 

El precandidato consideró que cada 
vez que los conflictos se extendie-
ron “por encima de lo necesario”, 
el resultado fue el cierre de em-
presas y la falta de competitividad 
que llevó a “asfixiar” al entretejido 
empresarial, perdiendo puestos 
de trabajo. En esa “película larga, 
pierden todos”, consideró. Y agregó: 
“La gente tiene todo el derecho a 
hacer huelga y seguramente tenga 
motivos para hacerlo. Pero no se 
puede interrumpir el ingreso de 
aquellos que quieren trabajar. Eso 
se tiene que terminar”.

Destacó, además, que la irrupción 
de la tecnología en el mundo labo-
ral está provocando cambios en 
la extensión de la jornada incluso 
en el sector agropecuario. Y como 
“el mundo nos pasa por arriba” 
se requiere una “flexibilización” al 
régimen de ocho horas que “no es 
para perjudicar a nadie, sino porque 
el mundo va hacia ahí”. 

Jaime Lorenzo, Luis Lacalle Pou

José Pedro Derrégibus, Silvana OliveraAzucena Arbeleche, Pablo Escuder
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Durante la ronda de consultas por parte de los 
asistentes, el precandidato blanco Luis Lacalle Pou 
habló también sobre la imposibilidad de derogar el 
Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social, las 
posibles alianzas políticas y la negociación comer-
cial entre el Mercosur y la Unión Europea, entre 
otros temas. A continuación un resumen de sus 
declaraciones:
“En la campaña pasada comprometimos derogar 
el IASS; yo hoy no lo puedo prometer. Si lo hago 
les estoy mintiendo porque no puedo. No estamos 
como para andar haciendo una renuncia fiscal de 
ese tipo. Tenemos que tender a un aumento dife-
rencial de las jubilaciones y tender a la derogación 
del IASS”.
“El deber es gobernar para todos. La receta de 
la desunión funcionó para ganar, pero no para 
gobernar para todos. La división es el camino 
de los mediocres. Yo estoy rindiendo exámenes 

de gobernante en este camino, no de campaña 
electoral”.

“O acordamos rápido entre pocos partidos o acor-
damos en un tiempo más largo entre muchos. Me 
quedo con la segunda opción”.  
“Creo que no hay acuerdo con la Unión Europea. 
Por eso la flexibilización del Mercosur nos va a 
hacer más libres y darnos más capacidad de una 
rápida inserción internacional. Por eso las políticas 
nacionales de relaciones exteriores no son partida-
rias. Hay que construir una mayoría amplia y si es 
unánime mejor”. 
“Me encantaría que Uruguay tuviera una transi-
ción a la chilena y no a la argentina. Los días más 
importantes de la próxima administración son los 
90 anteriores al gobierno. Si hay una transición 
abierta y ordenada, menos necesarias van a ser las 
auditorías”.

Lacalle Pou en sus palabras
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Nuevas alianzas comerciales
Recordando los temas que cinco años 
atrás centraban su última presenta-
ción ante los miembros y socios de 
la Cámara (durante los Desayunos 
de Consulta organizados previos a 
las últimas elecciones presidenciales) 
Lacalle Pou se lamentó por la escasez 
de acuerdos de libre comercio. 

“Uruguay es un país sin mochila, livia-
no, que debería sacarse los anclajes 
de encima. Un país boutique que 
produce bueno y de calidad, que ape-
nas esté de manera competitiva en 
el mercado es capaz de andar. Pero 
es muy complejo cuando pagamos 
200 millones de dólares por año en 
aranceles. Tenemos que tener una 
política muy agresiva en lo que hace 
a las relaciones comerciales interna-
cionales. Es determinante”, dijo. 

Así, mira con optimismo la posibili-
dad de flexibilizar el Mercosur que 
esbozó el gobierno del brasileño Jair 
Bolsonaro, ya que hay que evitar que 
el bloque comercial sea un “corset” 
para el país. Esto porque cuando la 
región tiene problemas cambiarios a 
Uruguay “le destruye la frontera y le 
transforma algunas actividades que 
son de primer orden económico, 
como el turismo”.  

“Todos los economistas razonables 
están hablando del atraso cambia-
rio. Obviamente por sí mismo no es 
el tema: hay costos de producción, 
la falta de acceso a mercados sin 
aranceles, el atraso cambiario. Es 
un combo de cosas que tienen que 
estar arriba de la mesa al unísono 
siendo atendidos”, consideró. 

Seguridad y educación con 
“ejercicio de la autoridad”
Para el precandidato blanco el 
próximo gobierno debe ser uno 
de diálogo pero con “ejercicio de 
la autoridad”. Por eso, entiende que 

se necesitan cambios en la política 
de seguridad pública, modificando 
el despliegue táctico del Ministerio 
del Interior y reforzando la policía 
comunitaria, aumentando el uso de 
inteligencia en los procedimientos, 
dando apoyo moral y jurídico a los 
efectivos y hasta implementando 
una ley de derribo aéreo que sirva 
como “intimidatoria” ante el narco-
tráfico.  A todo eso debe sumarse 
un grupo de choque “siempre alerta 
y distribuido a lo largo del país”.  

“El ejercicio de la autoridad plena 
no es un derecho, es una obligación 

Luis Lacalle Pou, José Bello



34  INFORMACIÓN COMERCIAL / ABRIL 2019

para el gobernante. Cada vez que 
la autoridad no se ejerce legítima-
mente y el Estado concede espa-
cios, el que pierde es el pueblo, que 
como siempre son los más débiles. 
Hay lugares donde el gobierno no 
entra, y la gran mayoría de los que 
viven ahí son gente de bien que 
está asolada por la delincuencia. 
Me niego a que Uruguay tenga 
zonas rojas. Cuando se nos dice 
que la mayor parte del crimen del 
país está situado en unas pocas 
manzanas, más me niego y más me 
rebelo”, dijo.

Además, llamó a enfrentar el “pro-
blema enorme” en el frente educa-
tivo haciendo el sistema atractivo 
para los jóvenes, con una apuesta 
a la formación dual y la instalación 
de más liceos militares. Aunque 
apuntó a terminar con la confronta-
ción con los sindicatos educativos, 
consideró que “está claro quién 
ejerce la autoridad” y recalcó que 
no se “compartirá” el gobierno de 
la educación. 

“Hay chiquilines que han abando-
nado, quizás no tanto en primaria 
pero sí en secundaria. Ahí el Estado 
tiene que trabajar fuertemente 
en compartir esa patria potestad 
que no está siendo bien ejercida” 
consideró. 

“Nos comprometemos al ejercicio 
de la autoridad, a la sensibilidad 
social y a la austeridad. Nos com-

prometemos a un acuerdo entre 
los cuatro partidos para un Poder 
Ejecutivo con capacidad de deci-
sión, y no de consulta. Y un instru-

mento de urgente consideración 
para que pongamos a mover todas 
las perillas que se necesitan para 
que el país rápidamente ande”, 
concluyó. 

Renegociar con UPM
El precandidato del Partido Nacio-
nal, consideró que “no vale cual-
quier cosa” en materia de inversión 
extranjera y resaltó la importancia 
del cuidado del medio ambiente. 
Así, consultado sobre la negociación 
que lleva adelante el gobierno del 
Frente Amplio para la instalación de 
una segunda planta de celulosa por 
parte de la empresa finlandesa UPM, 
habló de “renegociación”. También 
apuntó a que hubo un ejercicio de 
“autoridad irresponsable” donde 
faltó defender “los intereses del 
pueblo oriental”. 

“El contrato trae 32 obligaciones 
para el país y ninguna para UPM. 
No parece que el gobierno haya 
negociado para el interés nacional, 
sino para los intereses de la em-
presa”, dijo. Y agregó: “Lo que esté 
suscripto lo voy a respetar, porque 
el orden jurídico de nuestro país 
es mucho más importante que 
cualquier gobierno que pueda pasar. 
Pero todo lo que pueda renegociar 
bajo el interés e impulso de los 
uruguayos lo voy a hacer. Porque 
es totalmente desequilibrado todo 
a lo que Uruguay se comprometió 
en relación al caudal y el volumen 
de la empresa”.

Tomaz Gorisek, Embajador Jefe de la Delegación de la U.E. Karl-Otto König, José Pedro Derrégibus

Waldemar Álvarez, Ricardo Pascale
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SAS en la #LeyEmprendeUY
La nueva forma jurídica para emprender

l tiempo que escribimos 
esta nota, la Comisión 
de Innovación, Ciencia 

y Tecnología de la Cámara de Re-
presentantes está en la recta final 
del estudio del proyecto de ley de 
Promoción de Emprendimientos. 
Como su propio nombre lo indica, 
el proyecto tiene por objetivo 
la promoción y desarrollo de 
emprendimientos, tan necesarios 
para la generación de empleo y el 
crecimiento económico.  

El proyecto consta de tres partes. 
La primera, regula el soporte ins-
titucional que se utilizará para la 
coordinación y articulación de ini-
ciativas en materia de fomento del 
emprendimiento. La segunda, trata 
sobre las SAS, que desarrollaremos 
a continuación. Y la tercera, sienta 
las bases de la regulación de un 
sistema de financiamiento colectivo 
o crowdfunding.   

El nombre de esta nueva forma 
jurídica “sociedad por acciones 
simplificada”, abreviado con la sigla 
SAS, da una primera aproxima-
ción a sus notas características. El 
nombre indica que es una socie-
dad. Efectivamente, la SAS es una 
sociedad comercial, es decir, una 
persona jurídica independiente, con 
patrimonio propio, diferente al de 
los socios. Es un nuevo tipo social 
que se añade a los ya existentes 
(SA, SRL, etc.). Su nombre también 
señala que es una sociedad por 
acciones, porque así representa el 
capital, y que es simplificada, des-
tacando que es una sociedad con 
una regulación leve, que apunta a 
reducir los formalismos y costos 
de transacción. 

Justo es reconocer que la SAS 
no es una creación local sino que 
responde a una tendencia inter-
nacional que parece irreversible. 

uruguayo toma textualmente 
muchos de sus artículos. 

Si bien la SAS es particularmente 
propicia para las PYMES, también 
resulta un instrumento idóneo 
para acometer emprendimientos 
de gran dimensión. Las SAS no 
puedan cotizar sus acciones en 
bolsa, pero eso no impide que 
accedan a financiamiento de gran 
escala en el mercado de capitales, a 
través de la emisión de obligaciones 
negociables. Internacionalmente, la 
SAS ha resultado ser un vehículo 
útil para realizar negocios en todas 
sus escalas. 

La SAS prevé una simplificación 
de los trámites que hay que 
cumplir para su constitución, lo 
que representa una clara ventaja 
frente a la SA y la SRL. En efecto, 
el proceso de constitución de las 
formas tradicionales es engorroso 
y costoso, lo que atenta contra 
la formalización temprana de los 
emprendimientos. Hay múltiples 
estudios que muestran el vínculo 
entre la informalidad y las trabas 
burocráticas a la hora de crear 
una empresa. La SAS simplifica 
el proceso de constitución, sin 
perder garantías. La ley también 
anticipa que se implementará un 
sistema de constitución por me-
dios digitales y vía web, lo que va 
a representar un notable avance 
para nuestro país.

Otra de las novedades que trae la 
SAS, es que se prevé la posibilidad 
de que esté integrada en todo 
momento por un único accionista, 
que puede ser una persona física 
o jurídica. Salvo la SA, las formas 
tradicionales exigen la pluralidad de 
personas. En el caso de la SA hay 
que distinguir dos situaciones: la 
constitución y el momento poste-
rior a la constitución. Al momento 

A

En las últimas décadas, surgieron 
lo que se conoce como formas 
híbridas de sociedad, como una 
respuesta a la necesidad de adaptar 
las formas jurídicas clásicas a la 
realidad actual de los negocios y 
sus necesidades. 

Las SAS -o genéricamente las 
formas híbridas de sociedad- han 
tenido un notable éxito en mu-
chos países como EE. UU., Francia, 
Colombia, Chile. Por ejemplo, en 
Colombia, desde que se promulgó 
la ley que creó las SAS en 2008, 
se constituyeron más de medio 
millón de este tipo de sociedades. 
Al año de promulgada la ley, la SAS 
se convirtió en la forma jurídica 
preferida por los operadores, su-
perando ampliamente a las formas 
tradicionales. Actualmente, más 
del 98 % de las sociedades que se 
constituyen en dicho país son SAS. 
El ejemplo colombiano es bien 
importante porque el proyecto 

Escribe:
Pedro Bellocq 

Abogado, Universidad de Montevideo, 
Master of Laws (LLM) in Commercial 

and Corporate Law, Queen Mary, 
University of London; Profesor de 

Sociedades y Finanzas Sociales de la 
Escuela de Postgrados de la Universi-
dad ORT Uruguay; socio de Scelza & 

Montano. 
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de la constitución, la SA debe tener 
al menos dos socios fundadores. Sin 
embargo, inmediatamente luego de 
la constitución, la SA puede pasar 
a tener un único accionista. La 
realidad muestra que hay una gran 
cantidad de emprendimientos con 
un solo socio. La SAS reconoce esta 
realidad y permite que, en todo 
momento, la sociedad pueda estar 
integrada por uno o más accionis-
tas, sin limitación. 

Pero el verdadero cambio de 
paradigma radica en permitirle a 
los propios emprendedores que 
hagan una “sociedad a medida”. 
En efecto, las formas tradicionales 
están acostumbradas a someter 
a los operadores a sus reglas de 
juego, por medio de normas impe-
rativas que muchas veces no per-
miten ser modificadas. La SAS, en 
cambio, fue ideada bajo la premisa 
de que los emprendedores son 
quienes están mejor posicionados 
para autorregularse, respetando 
siempre los derechos de terceros. 
Así es que la enorme mayoría de 
las normas que regulan a las SAS 
son supletorias de la voluntad de 
las partes y se aplican solo si los 
socios no previeron algo diferente. 
En esta línea, la ley permite que los 
socios fijen libremente la estruc-
tura orgánica de la sociedad y las 
demás normas de funcionamiento. 
Por eso se dice que los estatutos 

de las SAS representan el principal 
mecanismo de gobierno corpora-
tivo de la sociedad. 

La SAS también moderniza las nor-
mas que refieren al funcionamiento 
de sus órganos, en sintonía con la 
dinámica actual de los negocios. 
Por ejemplo, la asamblea y demás 
órganos sociales pueden reunirse 
en cualquier lugar –incluso en el 
exterior- que permita a sus inte-
grantes participar y deliberar. Se 
prevé la posibilidad de celebrar 
reuniones no presenciales, par-
ticipando a través de cualquier 
medio de comunicación simultánea 
o sucesiva (skype, call conference, 
etc.). También se establece la po-
sibilidad de adoptar resoluciones 
por consentimiento escrito, sin 
necesidad de que se reúnan los 
órganos sociales. 

La SAS prevé múltiples opciones 
de capitalización, promoviendo 
el ingreso de aportes a la so-
ciedad. En este sentido, la ley 
permite asignar a los accionistas 
de una SAS distintos derechos 
en función del perfil de inver-
sión de cada uno. La SAS va a 
poder emitir acciones ordinarias, 
privilegiadas, con voto múltiple, 
sin derecho a voto, etc., lo que 
supone un amplio elenco de op-
ciones. También se establece la 
posibilidad de limitar o impedir 

la negociación de acciones por 
un determinado período, para 
asegurarse la permanencia del 
equipo.  

Los accionistas de una SAS no 
responden por las deudas de la 
sociedad, ya sean civiles, comercia-
les, laborales o fiscales. Salvo que 
la sociedad haya sido utilizada en 
fraude y se desconozca la persone-
ría jurídica, los acreedores sociales 
sólo van a poder cobrarse con el 
patrimonio de la sociedad sin poder 
agredir el patrimonio personal de 
los accionistas. No obstante, con-
viene recordar que los accionistas 
sí responden personalmente por 
el cumplimiento del aporte que se 
comprometieron a realizar. También 
están llamados a responder per-
sonalmente por los daños que su 
actuación como accionista pueden 
ocasionar.  

No cabe duda de que la SAS 
era una cuenta pendiente para 
Uruguay. Los operadores recla-
maban las innovaciones previstas 
en su regulación, que nos pone 
a tiro con países de vanguardia 
y con la realidad actual de los 
negocios. Ojalá se apruebe la 
ley y se implemente adecuada-
mente, para que, en definitiva, 
sea una herramienta que ayude 
a la promoción y el desarrollo 
de emprendimientos. 

ANÁLISIS
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on un importante cau-
dal de preguntas de los 
oyentes, el precandidato 

blanco Juan Sartori expuso su 
propuesta de construir un país 
más integrado al mundo, atractivo 
para la inversión privada y con una 
menor carga impositiva. Además, 
como parte de los Desayunos de 
Consulta previos a las elecciones 
internas, el empresario comentó 
su experiencia al saltar al mundo 
de la política. 

“Las 10 empresas más grandes 
del mundo no existían hace 20 
años, pero podrían ser uruguayas. 
Podríamos tener marcos jurídicos 
que atraigan nuevas industrias. La 
ventaja es que las industrias de hoy 
generan actividad rápidamente, en 
pocos años. En Uruguay podrían 

desarrollar su estrategia regional. 
Podríamos ser un centro financiero 
enfocándonos, por ejemplo, en las 
Fintech”, propuso.  

El presidente en funciones de la 
Cámara Oficial Española de Co-
mercio, Industria y Navegación, 
Gabriel Viñales, fue el encargado 
de introducir al precandidato. 
Así, recordó que Sartori estudió 
una licenciatura en economía y 
negocios en Suiza y dirigió Union 
Agriculture Group, una firma que 
se inició en el negocio de aránda-
nos y luego saltó al mercado del 
arroz, soja y la ganadería. 

Por su parte, el Consejero Econó-
mico y Comercial de la Embajada 
de España, Jaime Lorenzo, opinó 
que los procesos electorales son 

“una ocasión de reflexión sobre 
la situación de un país, el rumbo 
que debe seguir en el futuro y los 
objetivos que se quieren cumplir”. 
Además, aprovechó la oportunidad 
para destacar los 131 años de tra-
yectoria de la Cámara y su rol en 
solidificar las relaciones empresa-
riales entre España y Uruguay. En el 
marco de una “veintena de eventos” 
que la Cámara organiza para sus  
empresas socias, Lorenzo destacó 
que los Desayunos de Consulta se 
han vuelto “un referente de la vida 
económica del Uruguay”. 

Contra un sistema político 
“tradicional”
Al inicio de su presentación, Sartori 
opinó que ahora se encuentra “del 
otro lado del mostrador”, habiendo 
dejado de lado la vida empresarial 

CI
CL

O E
LE

CC
IO

NE
S 

IN
TE

RN
AS

 20
19

El precandidato blanco Juan Sartori apuntó a bajar tarifas públicas

Atraer la inversión extranjera haciendo 
de Uruguay un país competitivo 

C
Jaime Lorenzo, Juan Sartori, Gabriel Viñales
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para ingresar al mundo político. 
Esa decisión fue tomada, comentó, 
con el objetivo de que el país “se 
desarrolle, tenga las empresas más 
rentables, a su gente le vaya mejor 
y haya un rumbo claro de cómo 
integrarse al mundo”. Son objeti-
vos que, aseguró, son factibles de 
lograr durante el próximo mandato 
gubernamental. 

“Ninguno de los problemas tan 
graves de los que hablamos todos 
los días tiene una solución difícil si 
nos ponemos a trabajar juntos”, 
dijo. “Primero hay que cambiar 
la política, en eso estoy. Hay que 
cambiar el rumbo, porque quizás 
algunas políticas funcionaron en 
cierto momento y contexto pero 
hoy ya no, y menos mirando hacia 
los próximos cinco o diez años”, 
agregó.

Así, calificó al sistema político local 
como uno “tradicional donde se 
repiten las personas y los apellidos”. 
Y, aunque la política “es un conoci-
miento muy útil en algunos aspec-
tos”, el precandidato señaló que en 
un mundo que cambia tan rápido “la 
gente quiere personas que vengan 
con una visión nueva”. 

“Desde afuera veía un país con 
gente trabajadora, con empresas 
de muchísimo conocimiento y 
una credibilidad internacional ex-
traordinaria. Todo el mundo valora 
el Uruguay, en el mundo entero. 
Siempre tuvimos una muy buena 

imagen. Pero la realidad del país 
está un poco estancada y, para mí, 
parte del problema es un sistema 
político que no se adaptó al nuevo 
mundo”, dijo.

A pesar de esos comentarios, des-
cartó catalogarse como un candi-
dato “antisistema”. “Cumplí con los 
requisitos de un partido histórico 
de nuestro país que era el de mi 
familia, y empecé a militar como 
cualquiera lo hace desde el primer 
día. La diferencia es que fue como 
candidato a presidente, y quizás a 
alguno le sorprendió. Ahora hay 
que esperar lo único que cuenta, 
la aprobación de la gente después 
de exponer con autenticidad y 
transparencia lo que uno es y tiene 
pensado hacer”, opinó.

Una economía competitiva
El precandidato informó que en 
mayo presentará algunas medidas 
concretas que propone como parte 
de su gobierno. De todas formas, 
ante los socios de la Cámara Es-
pañola, Sartori adelantó algunos 
lineamientos de lo que entiende 
debe ser el rumbo del país. Eso 
supondría bajar impuestos, hacer 
más atractiva la decisión de invertir 
en el país, y mejorar la inserción 
internacional saliendo a buscar la 
inversión extranjera. 

“No podemos seguir administrando 
mal, gastando demasiado, exigir a las 
empresas y a la gente mucho más 
esfuerzo a través de impuestos y a 
pesar de eso tener malos servicios. 
Es un fracaso en todos los aspec-
tos”, consideró. “Estamos acostum-
brados a cientos años de historia 
donde la inversión vino sola. Pero 
hoy el mundo es competitivo y los 
países de la región están haciendo 
todo para ser atractivos para la 
inversión. Más que nunca tenemos 
que salir”, agregó. 

Para elaborar su programa eco-
nómico, Sartori consideró que lo 
mejor es “escuchar a los empresa-
rios”. “Nadie sabe mejor qué pre-
cisamos para tener más inversión 
y generar más fuentes de trabajo, 
que quienes arriesgan todos los 
días”, dijo. 

Gabriel Viñales, Jaime Lorenzo, Verónica Alonso, Embajador de España  José Javier Gómez-Llera, Alberto Charro

Ernesto Easton, Manuel Barros, Embajador de España José Javier Gómez-Llera, Rosa Fité, Mario Albarracín
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Así, habló de bajar “al menos” al 
promedio de la región el costo 
de la nafta, y analizar impuestos 
que “están asfixiando a la activi-
dad privada” para quitar aquellos 
“destructivos”. También propuso 
ajustar las tarifas públicas, que 
hoy tienen los costos “más altos” 
con “resultados que nunca fue-
ron tan malos”. Y apuntó a crear 
un marco jurídico que fomente 
actividades “que se desarrollan 
muy rápido” como el software, 
la robótica o el análisis de datos 
a la vez que proteja a la industria 
tradicional. 

Todo eso, señaló, aumentaría la 
inversión extranjera directa que 
en los últimos años “se ha venido 
reduciendo a casi cero”. Así, defen-
dió su promesa de crear 100.000 
puestos de trabajo ya que en parte 
“son empleos que ya estaban en la 
industria tradicional, como el agro 
o la construcción”, además de pues-
tos que pueden crearse en “nuevas 
industrias que buscan un país donde 
desarrollarse”.   

“Sabemos del cierre de empresas 
que se ha dado en nuestro país. 
Hay multinacionales que han estado 
más de cien años y que, por razones 
estratégicas, deciden que Uruguay 
no es el lugar donde quieren tener 
una base de negocios. Eso me da 
lástima, porque es la ventaja compe-
titiva que siempre tuvimos. Éramos 
chicos, pero éramos la primera 
opción para entrar a Latinoamérica. 

Un lugar seguro, con confiabilidad 
en las leyes donde se podía operar, 
donde no había un gran mercado 
pero se podía trabajar con el resto 
de Latinoamérica. Lo fuimos como 
centro financiero, pero ya no es 
así. Lo fuimos como centro logís-
tico, pero hoy tenemos los costos 
portuarios más caros de toda la 
región. Tenemos que reajustar esos 
costos”, dijo. 

Además, el precandidato consideró 
que se “podría bajar” el presupues-
to nacional y prometió una mejor 
administración de los servicios 
públicos.

“Si bajan los impuestos, todas las 
empresas están dispuestas a invertir 
y contratar más. Con buenas con-
diciones, todo el mundo empieza 
a pensar en rentabilidad y crecer. 
Si bajamos los costos y volvemos 
a atraer inversión internacional 
importante, vamos a recaudar mu-
chísimo más. Como sucede en los 
modelos de países pequeños que 
funcionan en el mundo”, agregó. 

Integración y educación
Sartori consideró que el país ne-
cesita también “estar integrado 
al mundo”. En ese sentido, opinó 
que el Mercosur debería unirse a 

Juan Sartori, Gabriel Viñales
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DESAYUNO DE CONSULTA

Ante las preguntas de la audiencia, el precandidato 
blanco habló también sobre la negociación colectiva, 
una economía menos regulada y ajustar el costo de 
vida para que “todo el mundo tenga una vida digna”. 
A continuación, algunas de sus palabras: 
“Como empresario siempre viví esa tensión natu-
ral entre el empresario y el trabajador, y eso solo 
funciona bien si hay un equilibrio: que las empresas 
tengan rentabilidad y los trabajadores tengan bue-
nas condiciones y sean productivos. Aquí pasó que 
hay una negociación en la que el gobierno en vez 
de ser un árbitro objetivo se ha puesto del lado de 
uno. Eso termina que las empresas cierran y todo 
el mundo queda sin trabajo. Hay que devolver en 
la negociación colectiva al gobierno a un rol de 
árbitro real”. 

“Tenemos jubilaciones $ 10.000 o $ 14.000. No co-
rresponden al costo de vida, que se ha vuelto muy 
caro. Hay que ajustarlo y permitir que todo el mundo 

tenga una vida digna y eso pasa por bajar esos costos 
que asfixian tanto a la población”. 

“Hay que generar reglas de juego claras para que 
todos puedan competir de manera libre por prestar 
los mejores servicios a los mejores precios. Se ha 
toqueteado demasiado a la economía en muchos 
aspectos de regulación y competencia”. 

“El sistema político uruguayo se ha vuelto uno de 
acomodar gente y amigos políticos. En las empresas 
del Estado no hay profesionales capacitados, hay 
amigos políticos. Eso se cambia rápido. Es reconocer 
una cultura de resultados y una obligación, aunque 
sea moral, ante los ciudadanos”.   

“Cuando uno estudia los costos de producción, la realidad 
fiscal y el crecimiento del país, Uruguay no es tan atractivo 
como antes. Eso es responsabilidad de malas decisiones 
o políticas que correspondían a otro momento”.  

Sartori en sus palabras

otros bloques comerciales grandes 
como el de la Alianza del Pacífico. 
A su vez, apuntó a la necesidad de 
negociar para bajar los aranceles 
que las empresas uruguayas pagan al 
exportar bienes a ciertas regiones 
del mundo.  

“Tenemos un Mercosur que no 
funciona muy bien, porque no per-
mite que Uruguay firme acuerdos 
independientes que le pueden ser-
vir al bloque. Pero además porque 
no logra negociar o juntarse con la 
Alianza del Pacífico, que sería algo 
muy importante para cualquier 
empresa internacional. Eso sería un 
objetivo de mi gobierno”, dijo.  

Además, opinó que se deben im-
plementar cambios en el sistema 
educativo para lograr que esté “ab-
solutamente integrado” a un mode-
lo de país “de alto valor agregado, 
con gente capacitada y alto conoci-

miento”. En ese modelo, el maestro 
debería ser un “orientador” pero 
al mismo tiempo “empezar a exigir 
resultados”.  

“Estoy convencido que la robotiza-
ción es una oportunidad para Uru-
guay. Si podemos tener 100.000 in-
genieros, que diseñen y programen 
esos robots, con ingeniería de alta 
calidad, podríamos posicionarnos 
en esa tendencia global de manera 
mucho más eficiente. Una reac-
ción rápida de nuestra educación 
y nuestro marco jurídico, podría 
aprovechar esa tendencia. Pero hay 
que organizar todo rápidamente 
para eso”, dijo.
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En un escenario mundial don-
de el crecimiento económico 
se muestra enlentecido y con 
una región que también cre-
cerá menos que en la década 
pasada, el banco español BBVA 
revisó sus proyecciones para el 
nivel de la actividad uruguaya 
en 2020. En su último informe 
“Perspectiva Mundial y de Uru-
guay” para el primer trimestre 
del año(fechado en febrero), 
los analistas de la institución 
mantuvieron su proyección de 
un aumento del Producto Bruto 
Interno (PBI) de 1,3% para este 
añopero situaron en 1,9% el 
nivel de actividad al cierre de 
2020 (desde el anterior 2,2%). 
Agregaron, además, que esta 
revisión a la baja se da “no sólo 
por el escenario global sino tam-
bién por la falta de definición del 
inicio de la construcción de la 
tercera planta de celulosa”. 

“En 2019 esperamos una des-
aceleración del consumo y débil 
contribución de la inversión del 
sector público. La demanda ex-
terna tendrá un aporte negativo 
en 2018 por la sequía y repetirá 
en 2019 por la caída del turismo 
de origen argentino”, pronosti-
caron. Agregaron, además que la 
cuenta corriente “seguirá dete-
riorándose” aunque a un ritmo 
menor que los años anteriores y 
que la balanza comercial “volverá 
a mostrar un nuevo deterioro”. 

El equipo de BBVA Research 
esperaba una “consolidación 
fiscal transitoria” para 2018, que 
finalmente cerró con un déficit 
fiscal equivalente al 4% del PBI, 
descontando el efecto del fidei-

BBVA revisó a la baja pronósticos de 
crecimiento para Uruguay en 2020

La institución recordó que se necesitarán reformas estructurales para mejorar la 
eficiencia del gasto público especialmente en seguridad socialIN
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comiso creado para el traspaso 
de fondos de quienes decidieron 
desafiliarse de una AFAP por 
ser parte delos denominados 
“cincuentones”. Tomando en 
cuenta el efecto de esa reforma 
legal, el déficit alcanzó 2,7% del 
PBI. Los analistas de BBVA esti-
maron que las cuentas públicas 
cerrarán este año con un rojo 
de 3% y 2,4% en 2020 momento 
en el que, recordaron, volverá a 
“surgir la necesidad de reformas 
estructurales”. 

“Bajar el gasto requiere de refor-
mas estructurales que consigan 
mejorar la eficiencia, especial-
mente en la seguridad social, 
aunque esto excedería a la ac-
tual administración. Por ello los 
ajustes hasta el momento se 
dieron por el lado de los ingresos, 
aunque estos no son suficientes”, 
apuntaron. 

En un año electoral que suma-
rá “moderada volatilidad” al 
mercado de cambios, el banco 
prevé que a fines de este año el 
valor del dólar alcance $ 34,8 y 
$ 37,1 para diciembre de 2020. 
Así, esperan que la inflación se 
mantenga fuera del rango meta 
del Banco Central (entre 3% y 
7%) durante este año, con una 
previsión de 7,7%. Esa situación 
se corregiría en 2020, cuando el 
banco prevé un alza de precios 
de 6,6%. 

Los riesgos regionales
Según las estimaciones del equipo 
de BBVA Research, las economías 
de los países de América Latina 
crecerán en conjunto 2,1% este 
año y 2,4% durante 2020. Las 
cifras son revisiones a la baja con 
respecto a las proyecciones que 
mantenían hasta fines del año 
pasado, y también significan una 
caída con respecto al crecimiento 
registrado durante 2018 (que 
alcanzó 1,6%). 

“La región tendrá que afrontar un 
entorno global menos favorable 
que lo estimado, marcado por 
menor crecimiento, mayor vola-
tilidad al menos en el corto plazo 
y menores precios de las materias 
primas así como algunos factores 
idiosincráticos. A pesar de la re-
cuperación, la región no exhibirá 
en el futuro próximo un creci-
miento tan robusto como el de 
hace algunos años: las reformas 
para estimular la productividad 
han sido relativamente escasas 
e insuficientes para contrarres-
tar los efectos de los menores 
precios de las materias primas”, 
apuntó el banco. 
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En Argentina prevén un PBI de 
-1% en promedio para 2019, 
aunque “se empezará a ver cre-
cimiento trimestral positivo” con 
“alta heterogeneidad sectorial” 
y una “posible” recuperación en 
2020. 

Allí, el acuerdo que el gobierno 
de Mauricio Macri logró con el 
Fondo Monetario Internacional 
junto con la instalación del 
programa monetario basado 
en bandas de tipo de cambio 
permitió “estabilizar” el merca-
do y “reducir la dolarización”. 
Sin embargo, el banco prevé 
que el tipo de cambio seguirá 
depreciándose para compensar 
la inflación, aunque mantenién-
dose en la zona baja de la zona 
de no intervención fijada por 
las autoridades (y alcanzando 
49 pesos argentinos para fin de 
año). Así, la inflación tendería 
a la baja, registrando 30% este 
año y 17,6% en 2020.  

En Brasil estimaron que el go-
bierno de Jair Bolsonaro logrará 
aprobar la reforma de la seguri-
dad social, que podrá “reducir, sin 
eliminar” los problemas fiscales 
del país. Según los analistas de 
BBVA Research, el escenario más 
probable es que se apruebe una 
reforma de la seguridad social “no 
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muy ambiciosa”, lo que significará 
que la deuda pública seguirá au-
mentando pero “menos que en 
los últimos años”. Esto supondrá 
la necesidad de “nuevos ajustes 
fiscales significativos”. Además, 
la “luna de miel” de los merca-
dos con el gobierno “ayudará 
a mantener el tipo de cambio 
relativamente apreciado”. 

“La confianza en la economía ha 
aumentado significativamente”, 
apuntó el banco y recordó que 

“los mercados financieros se 
muestran optimistas, principal-
mente por el tono liberal de la 
agenda económica”. Así,el país 
norteño crecería 2,2% este año 
y 1,8% en 2020.

Un mundo desacelerado
Los economistas de BBVA prevén 
también un crecimiento mundial 
en desaceleración pero “robus-
to”, donde la actividad podría 
incrementarse 3,5% en 2019 y 
3,4% en 2020. Estiman que se 
registrará un “fuerte ajuste” del 
comercio y la producción indus-
trial mientras el consumo y la 
inversión “resisten el deterioro 
de la confianza”. Para Estados 
Unidos el banco proyectó un 
crecimiento de 2,5% este año 
y 2% el próximo, mientras que 
para China estimó 6% y 5,8% 
respectivamente.  

La institución también apuntó 
que los riesgos globales se “inten-
sificarán”: “Al proteccionismo de 
una posible mayor desaceleración 
en China y Estados Unidos, y el 
aumento de la incertidumbre en 
Europa”, señalaron. Esa tensión, 
sin embargo, llevó al banco a ele-
var sus pronósticos para el precio 
de la soja, uno de los principales 
bienes de exportación para Uru-
guay, Argentina y Brasil.  

INFORME
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urante dos días y con 
la participación de re-
presentantes de 41 Cá-

maras Españolas de Comercio 
instaladas en 38 países,   Madrid 
volvió a ser la sede de las Jorna-
das de Trabajo de las Cámaras 
Oficiales Españolas de Comercio 
(Camacoes) en el Exterior. Inma-
culada Riera, condujo la primera 
jornada realizada en la sede de la 
Cámara de Comercio de España 
(CCE) en su calidad de Directora 
General.

Riera destacó el rol de las Cáma-
ras en fortalecer lazos, vínculos 
económicos y relaciones bilate-
rales entre España y el mundo. 
“Las Cámaras de Comercio en 
el Exterior tienen un papel muy 
importante en el fortalecimiento 
de los lazos, los vínculos econó-
micos y las relaciones bilaterales 
entre España y los países donde 
desarrollan su actividad”, dijo. 

También participó en la apertura 
y brindó unas palabras de bienve-
nida el Secretario General de la 

CCE,  Adolfo Díaz-Ambrona.   Du-
rante su discurso, destacó que las 
jornadas brindan una importante 
oportunidad de fortalecer la red 
de Cámaras Españolas, así como 
“poner en común las ventajas de 
sus respectivos sistemas de socios 
y buenas prácticas”. 

Delegaciones de América, Europa, 
Asía y Africa discutieron durante 
dos días sobre el futuro de las cá-
maras españolas, las posibilidades 
de nuevos modelos de colabora-
ción y los servicios que brindan 
en su tarea de promocionar las 
inversiones españolas, con un 
fuerte foco en la internacionaliza-
ción del comercio.   La delegación 
uruguaya estuvo integrada por el 
Presidente de la Cámara Oficial 
Española de Comercio, Industria y 
Navegación de Uruguay, Fernando 
Vidal, y su Gerente General, Car-
men Miranda. 

Luego de un mapeo sobre los 
servicios que brindan las Cámaras 
en el exterior, las jornadas se cen-
traron en algunos casos de éxito, 
donde diversas delegaciones rela-
taron sus experiencias en la labor 
de promocionar el comercio con 
España. Así, México expuso sobre 
las actuaciones para favorecer la 
reputación de la empresa espa-
ñola; Perú presentó el modelo de 
Camerfirma, un certificado digital 
de identidad y firma electrónica; 
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Las Cámaras Españolas celebraron en Madrid Jornadas de Trabajo y Asamblea 

Cámaras españolas profundizaron 
sus posibilidades de colaboración

D

Representantes de la red de Cámaras españolas se reúnen en Madrid 
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el Reino Unido detalló su plan de 
comunicación; China se centró 
en las experiencias y los desa-
fíos del comercio electrónico y 
los representantes de Emiratos 
Árabes Unidos expusieron sobre 
los beneficios del networking 
empresarial. 

También las Cámaras de Madrid, 
Gijón y Valencia presentaron 
experiencias de colaboración 
entre las cámaras territoriales 
españolas y la red Camacoes. Los 
delegados de Perú expusieron, 
además, un proyecto colaborati-
vo que desarrollan junto con la 
Oficina Técnica de Cooperación 
(OTC) y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Aecid). A las jornadas 
se sumaron otros institutos de 
comercio españoles que presen-
taron sus líneas de trabajo,  tales 
como la Compañía Española de 
Financiación del Desarrollo (Co-

fides) y la Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exporta-
ción (Cesce).    

Segunda Jornada
La apertura de la segunda jorna-
da celebrada en el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo,  
estuvo a cargo de la Consejera 
Delegada de ICEX, María Peña 
Mateos,  ex Consejera Econó-
mica y Comercial de España en 
Uruguay,  quien destacó la im-
portancia del rol de las Cámaras 
Españolas en el exterior y el in-
teresante papel  que desarrollan 
en el posicionamiento de España 
y de sus relaciones económicas 
bilaterales. 

Una vez que comience a operar la Cámara Española 
de Comercio en Corea del Sur, la red de Camacoes 
quedará integrada por 42 cámaras instaladas en 39 
países. La red está nucleada en dos federaciones: 
FEDECOM y FECECA. La primera está compuesta 
por las Cámaras de Alemania, Australia, Bélgica y 
Luxemburgo, China, Filipinas, Francia, Gran Bretaña, 
Italia, Japón, Malta, Marruecos, Portugal, Rumanía, 

Túnez y Sudáfrica. Uruguay integra FECECA, que 
tiene representantes de las Cámaras Oficiales Espa-
ñolas de  Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador (con dos Cámaras: Guayaquil 
y Quito), El Salvador, Estados Unidos (con dos 
Cámaras: Miami y Nueva York), Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,  
República Dominicana y Venezuela.

Nuevas Cámaras  Españolas en el mundo
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La Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez 
fue la encargada de clausurar las Jornadas,  habiendo 
ofrecido todo el apoyo del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo a las Cámara Oficiales Españolas  
de Comercio de España en el Extranjero. En las pa-
labras de clausura del encuentro que las Camacoes 
han celebrado durante dos días en Madrid,  Xiana 
Méndez ha puesto de relieve el trabajo de estas 
Cámaras: “Sois instituciones privadas, respondéis 
ante vuestros socios y diseñáis vuestros servicios 
para ofrecerles exactamente lo que necesitan. Quie-
ro agradeceros vuestra dedicación y labor que es 
común con los objetivos de la Secretaría de Estado 
de Comercio: la defensa del interés de España y la 
mejora de las relaciones bilaterales”.

El presidente de la Cámara de España, José Luis 
Bonet, también ha intervenido en la clausura de 
las Jornadas, destacando el engranaje entre las 41 
Cámaras Oficiales de Comercio de España en el 
Extranjero con las 85 Cámaras de Comercio te-
rritoriales,  animando a reforzar esa colaboración. 
“España tiene la oportunidad de correr mucho y lo 
está haciendo y encuentros como éste son vitales 
para conseguirlo”. 
Bonet felicitó a las Cámaras presentes a través de los 
presidentes de FECECA, la Federación que agrupa a 
las Cámaras de Comercio en el continente ameri-
cano, Brian Dunning, y a Eduardo Barrachina, nuevo 
responsable de FEDECOM, que agrupa a las Cámaras 
europeas, asiáticas y del continente africano.

Clausura de las Jornadas

“El futuro de las Cámaras Oficia-
les Españolas de Comercio en el 
Exterior”,  fue el tema del siguien-
te debate,  moderado por Andrés 
Salinero, ex Consejero Económico 
y Comercial de España en Puerto 
Rico y actualmente Director del 
Gabinete de la Secretaría de Es-
tado de Comercio.  

La siguiente sesión de trabajo fue 
moderada por Enrique Fanjul,  en 
su calidad de Subdirector General 
de Estrategia de Internacionaliza-
ción del Ministerio.  Se expusieron 
las diferentes acciones y posibi-
lidades a desarrollar con Feria 
de Madrid, el Foro de Marcas y 
España Global. 

Durante las Jornadas se cele-
braron las Asambleas de la Fe-
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deración de Cámaras Oficiales 
Españolas de Comercio de España 
en Europa, África, Asia y Oceanía,  
que se integran en FEDECOM, 

que incorporó recientemente a 
las Cámaras de Japón, Emiratos 
Árabes, Catar, Túnez y Malta tras 
haber logrado el reconocimien-
to del Ministerio español.   La 
Cámara de Corea del Sur aún 
se encuentra en trámite, y en 
esa calidad participó del evento. 
Eduardo Barachina, Presidente de 
la Cámara Española de Comercio 
del Reino Unido, fue designado 
nuevo Presidente de FEDECOM. 
Por su parte, la Federación de 
Cámaras Oficiales Españolas 
de Comercio en América, que 
integran FECECA, en la que par-
ticipa Uruguay, celebró también 
su Asamblea General,  habiendo 
sido reelecto Presidente Brian 
Dunning, Presidente de la Spain-
U.S Chamber of Commerce de 
Nueva York.

Andrés SalineroMaría Peña Inmaculada Riera
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a introducción de la 
inteligencia artificial en 
el mundo financiero y 

la digitalización de cada vez más 
procesos bancarios ha permitido 
a varias instituciones -incluidas 
algunas de la plaza local- registrar 
un aumento en su productividad, 
disminuir sus costos por opera-
ción y mostrar un incremento de 
la rentabilidad que prometen a sus 
accionistas. Esos resultados, así 
como las plataformas necesarias 
para lograrlos, fueron el centro de 
la Jornada de Inteligencia Artificial 
y Digitalización en la Banca que se 
desarrolló en marzo en el hotel 
Aloft de Montevideo. El evento 
contó con la colaboración de la 
Cámara Oficial Española de Co-
mercio, Industria y Navegación 
del Uruguay, así como la Cámara 
Uruguaya de Tecnologías de la 
Información. La organización es-
tuvo a cargo de las empresas AIS 

Group, Sinapsis y VeriTran, cen-
tradas en desarrollar plataformas 
informáticas y soluciones digitales 
para instituciones financieras. 

El nuevo paradigma que para el 
sector financiero suponen los 
avances de la tecnología, así como 
los cambios de comportamiento 
de los clientes fueron dos aspec-
tos claves que se repitieron en 
las presentaciones del evento, 
centradas en experiencias de Uru-
guay y la región. Los casos fueron 
presentados por varios repre-
sentantes de las firmas organiza-
doras. AIS Group es una empresa 
española de consultoría financiera, 
centrada en la implementación de 
procesos de inteligencia artificial. 
La uruguaya Sinapsis se dedica 
a la consultoría, gestión y desa-
rrollo de sistemas para el sector 
financiero, brindando plataformas 
de banca digital, pagos interbanca-

rios y aplicaciones de monitoreo. 
Por su parte, VeriTran apunta a 
la transformación digital de la 
banca, construyendo aplicaciones 
centradas en lograr una buena 
experiencia de usuario. 

Miguel Ángel Fernández, director 
de VeriTran para Uruguay, consi-
deró que el mundo avanza hacia 
una “revolución” 4.0. Así, hoy la 
frecuencia de consultas por parte 
de los clientes bancarios es mu-
cho mayor en los canales digitales. 
Por ejemplo, señaló que mientras 
que las visitas a una sucursal física 
no pasan de una o dos veces al 
año en promedio, los accesos vía 
web tienen una media de entre 
cinco y 10 veces al mes. Ese dato, 
incluso, aumenta hasta entre 30 y 
40 veces mensuales en los canales 
de telefonía móvil. Por eso, apun-
tó, la digitalización es clave para 
responder a las nuevas formas de 
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AIS Group: Jornada de inteligencia artificial y digitalización 

Bancos logran incrementar su productividad

L

Fernando Ogara, Elías Bethencourt, David Fernández, Miguel Ángel Fernández, José Manuel Aguirre, Martín Pierce

JORNADA
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comportamiento y preferencias 
de los usuarios.  

En ese sentido, Elías Bethencourt, 
director de AIS Group para Ar-
gentina, cuestionó que en este 
nuevo paradigma se mantengan 
los actuales largos plazos para 
evaluar las solicitudes de crédito 
de las empresas. “En la era de la 
inteligencia artificial, la gestión en 
el segmento de banca empresas 
parece un viaje al pasado”, con-
sideró.  

David Fernández, director comer-
cial regional de AIS Group, apuntó 
que aplicaciones de inteligencia 
artificial como el denominado 
machine learning (técnicas esta-
dísticas y matemáticas que per-
miten a las computadoras sacar, 
por ejemplo, predicciones) tienen 
potencial en el sector financiero. 
Por ejemplo, logran un mayor 
provecho a la gestión del bigdata 
(volumen de datos) que poseen 
estas instituciones, encontrando 
interacciones inadvertidas para 
los seres humanos. Así, se puede 
mejorar la predicción de mode-
los de cobranzas y concesión de 
créditos, mejorando el control 
del riesgo.

Fernando Ogara, director de 
Sinapsis, se enfocó en la impor-
tancia de la integración en la era 
digital, la evolución de los sistemas 
bancarios hacia el open banking, 
así como los modelos de apis 

(interfaces de programación para 
aplicaciones). Para el ejecutivo, 
integrarse es “entender el nego-
cio” y “adaptarse” en un proceso 
que involucra tanto a grandes 
empresas como a pequeñas. Así, 
consideró que se trata de cons-
truir caminos sólidos, confiables 
y que perduren en un trabajo en 
equipo y de cara al cliente. Por 
esto, para Ogara algunos de los 
principales factores a cuidar son 
la responsabilidad, el compromiso, 
la seguridad y la confianza.  

Soluciones para el banco del 
futuro
Los oradores del evento coinci-
dieron en que los bancos o firmas 
financieras que no se digitalicen 
quedarán en fuerte desventaja, 
en un mercado que tendrá una 
creciente demanda de plataformas 
basadas en el uso de inteligencia 
artificial. Así, durante la actividad 
se mostraron algunas herramien-
tas que permiten automatizar 
varios procesos financieros, mejo-
rando la gestión de riesgo, agilidad 
y eficiencia de las empresas. 

AIS Group presentó Scacs, desti-
nada tanto a particulares como a 
grandes firmas y tendiente a cen-
tralizar la gestión de riesgos de 
todos los segmentos del negocio. 
Sus directivos también mencio-
naron KnowU, una solución que 
permite conocer la situación fi-
nanciera de no clientes o clientes 
poco vinculados, aprovechando 
la información transaccional que 
poseen otras entidades del mer-
cado. A su vez, se presentaron 
ejemplos del uso de machine 
learning a través de AIS Master 
y AIS Score, que en Argentina 
permitió aumentar el volumen 
de operaciones, disminuir la 
morosidad y bajar costos. Con 
su sede central en Barcelona, AIS 
Group tiene oficinas en México, 
Colombia, Chile y Argentina, 
desde donde brinda servicios a 
Uruguay y al Mercosur.  

David Fernández

Fernando Ogara
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VeriTran mostró las funcionalida-
des de Low Code, una plataforma 
enfocada en construir y mantener 
aplicaciones de negocio sin la ne-
cesidad de codificar. La plataforma 
permite proteger todos los puntos 
de contacto, construir desde cero o 
a partir de plantillas y acceder a una 
comunidad global de desarrollado-
res, entre otras funcionalidades. 
VeriTran ha instalado sus solucio-
nes digitales en más de 40 bancos 
alrededor del mundo, logrando más 
de 6.000 millones de transacciones 
seguras y dando servicios a más de 
12 millones de usuarios.  

Por su parte Martín Pierce, res-
ponsable del área de Analytics de 
la casa uruguaya del banco español 
BBVA, compartió la experiencia 
de digitalización de la institución 
y sus resultados en cuanto a 
mayor agilidad y autonomía de 
los procesos. Así, presentó GMR, 
implementada desde 2013 para 

crear y modificar flujos de de-
cisión como lo son las políticas 
de crédito de la empresa. Para el 
banco, esta herramienta permitió 
una mayor rapidez a la hora de 
incorporar nuevos datos, habilitó 
la documentación automática del 
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flujo de fondos y garantizó au-
tonomía de gestión, entre otras 
virtudes. También permitió un 
mejor control sobre políticas, 
independencia de los sistemas y 
una mayor velocidad a la hora de 
implementar cambios.  

José Manuel Aguirre
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n un sondeo realizado en 
2017, la firma publicitaria 
francesa Havas Group 

realizó una investigación acerca de 
la fidelidad de los consumidores 
con respecto a 1.500 de las marcas 
más importantes a nivel global. En-
tre las conclusiones de su informe 
“Meaningful brands”, la consultora 
encontró que el 74% de los clien-
tes declaró que no le importaría si 
estas marcas -que hoy son líderes 
en tecnología, comercio y la indus-
tria en general- desaparecieran del 
mercado. Además, 75% respondió 
que esperaba que estas empresas 
hicieran una mayor contribución al 
bienestar y calidad de vida de la so-
ciedad, y que solo 40% consideraba 
que eso estaba sucediendo. 

Para el consultor especializado en 
marketing, Juan Cosidó, esos datos 
reflejan la “fuerte” crisis que viven 
las empresas. Este madrileño, que 
lleva más de 10 años instalado 
en Uruguay, cree que la solución 
para enfrentar este desafiante 
nuevo mundo empresarial está 
en desarrollar la fidelidad de los 
consumidores. Así, durante dos 
jornadas de marzo, condujo un 
taller centrado en la investigación 
de mercado desde el punto de vista 
de la experiencia del consumidor. 
La actividad contó con el apoyo de 
la Cámara Oficial Española de Co-
mercio, Industria y Navegación del 
Uruguay y la Universidad Católica 
del Uruguay (Ucudal). 

Cosidó, profesor de la UCU Busi-
ness School (la nueva escuela em-
presarial de la Ucudal), considera 
que lo fundamental para el éxito de 
una empresa dejó de ser la eficien-
cia en la producción a la habilidad y 
se centra ahora en poder satisfacer 
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UCU Business School, Taller Customer Experience

Enfocarse en el cliente, la clave para una 
marca que quiera diferenciarse

E

la demanda a un precio competitivo 
buscando, a la vez, “nuevas formas 
de diferenciación y competencia”. 
Así, frente a lo que define como 
una “commoditización” de los 
productos, crece la importancia de 
estrategias centradas en investigar y 
mejorar la experiencia del cliente. 

Estos conceptos fueron ampliados 
en una entrevista que Cosidó 
brindó al programa “Fuentes Con-

fiables” de Radio Universal.  Allí, el 
académico comentó que las empre-
sas “tendrían que trabajar emocio-
nes y sentimientos” para enfrentar 
la “crisis fuerte” que están sufrien-
do en el relacionamiento con los 
clientes. “Todas las investigaciones 
nos dicen que cuando las empresas 
hacen esto, realmente consiguen 
muchos beneficios. La gente se va 
menos, repite más y le gusta más 
trabajar contigo”, dijo. 

“Hay una multitud de productos 
y son prácticamente iguales. Los 
atributos del producto, o sus 
características, son muy poco dife-
rentes unos de otros. Lo que marca 
realmente que las decisiones de 
la gente vayan a una marca u otra 
responde a cómo es esa interrela-
ción, y qué valores emocionales me 
ofrece”, agregó.

Aprendiendo sobre customer 
experience
Al delinear su proyecto para el 
taller, Cosidó explicó que en la 
gestión de esta experiencia del 
cliente se mezcla lo científico con 
el arte. “La gestión de la experien-
cia del cliente tiene por tanto una 

Juan Cosidó y participantes en la última jornada del Taller 
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parte científica, que nos permitirá 
conocer las herramientas, los mé-
todos, los conceptos y la forma 
de aplicarlos correctamente para 
diseñar y gestionar interacciones 
que sean emocionales positivamen-
te para los clientes. Sin embargo, 
tiene una parte también artística, 
que cada persona y cada compañía 
debe desarrollar para ser capaz de 
emocionar de forma auténtica a sus 
clientes”, señaló.

El taller apuntó a captar el interés 
de profesionales, ejecutivos y em-
presarios interesados en la planifi-
cación estratégica para fomentar la 
experiencia del consumidor. Pero 
también fue dirigido a personas 
que pretendían lograr un mejor 
análisis de la cadena de valor del 
servicio o profundizar en áreas 
del marketing, calidad de servicio 
y relacionamiento con el cliente. 
A través de ejercicios prácticos y 

ejemplos de casos de éxito en el 
mundo, se explicaron mecanismos 
para evaluar la calidad del servicio 
y acercar los propósitos de la 
firma al cliente, conociendo sus 
sentimientos y pensamientos de 

manera de mejorar la relación entre 
la empresa y el consumidor.

Algunos de los conceptos plantea-
dos se centraron en analizar la ca-
dena de valor del servicio y su pro-
pósito, enfatizando conceptos como 
la planificación de las interacciones 
con los clientes, la reputación de la 
empresa o la promesa de marketing 
percibida por el cliente. Se trabajó 
también en “mapas de empatía”, 
creando las principales tipologías 
de consumidores a los que apunta 
la organización. De esta manera se 
logró un mayor foco en las necesi-
dades y “la voz” del cliente. 

También se trabajó en el análisis 
de datos que surgen de encuestas 
de satisfacción de clientes y clima 
laboral, así como los sistemas de 
atención al cliente. De esta manera, 
se apuntó a un diagnóstico comple-
to de la experiencia del cliente. 
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Intercambio Comercial 
entre España y Uruguay

Estadísticas de la evolución de la Balanza Comercial
entre España y Uruguay

2008-2018

Balanza Comercial entre España - Uruguay

Evolución Comercio exterior español(*)

BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-URUGUAY

Año Valor (Miles €) % Año anterior Valor (Miles €) % Año anterior Valor (Miles €) % Año anterior Valor (%) % Año anterior
2008 106.484,03 30,59% 174.382,11 21,75% -67.898,08 10,07% 61,06% 7,26%

2009 92.981,61 -12,68% 145.532,62 -16,54% -52.551,01 -22,60% 63,89% 4,63%

2010 123.604,33 32,93% 164.865,22 13,28% -41.260,90 -21,48% 74,97% 17,35%

2011 154.690,56 25,15% 175.582,83 6,50% -20.892,27 -49,37% 88,10% 17,51%

2012 167.416,50 8,23% 113.768,90 -35,20% 53.647,60 -356,78% 147,15% 67,03%

2013 252.297,84 50,70% 109.012,23 -4,18% 143.285,61 167,09% 231,44% 57,28%

2014 235.227,62 -6,77% 86.559,89 -20,60% 148.670,74 3,76% 271,76% 17,42%

2015 299.539,84 27,34% 107.873,34 24,63% 191.666,50 28,92% 277,68% 2,18%

2016 317.797,70 6,10% 91.902,35 -14,81% 225.895,35 -17,86% 345,80% 24,53%

2017 222.759,37 -29,91% 99.037,25 7,76% 123.683,47 -45,25% 224,89% -34,97%

2018 186.591,64 -16,24% 104.213,55 5,03% 82.378,09 -33,31% 179,05% -20,38%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2018 provisionales

Exportaciones Españolas Importaciones Españolas SALDO COBERTURA
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(*)  Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos del 2018 provisionales

Exportaciones Españolas a Uruguay - Principales Productos

Exportaciones Españolas a Uruguay por Sector

(*)  Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos del 2018 provisionales

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY POR SECTOR

2015
Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

21.750,27 7,3 20.932,92 6,6 21.383,14 9,6 17.507,79 9,4
2.439,39 0,8 3.396,47 1,1 5.376,14 2,4 4.674,03 2,5

64.536,81 21,5 64.818,52 20,4 62.987,64 28,3 55.708,35 29,9
210.813,38 70,4 228.649,79 71,9 132.973,80 59,7 108.701,48 58,3

299.539,84 100% 317.797,70 100% 222.720,73 100% 186.591,64 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2018 provisionales

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA

3 -- BIENES DE CONSUMO

Total

20182017
SECTOR 

2 -- BEBIDAS
1 -- AGROALIMENTARIOS

2016

9,4%
2,5%

29,9%
58,3%

Exportaciones españolas a Uruguay por 
sector 

1 -- AGROALIMENTARIOS

2 -- BEBIDAS

3 -- BIENES DE CONSUMO

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY POR SECTOR

2015
Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

21.750,27 7,3 20.932,92 6,6 21.383,14 9,6 17.507,79 9,4
2.439,39 0,8 3.396,47 1,1 5.376,14 2,4 4.674,03 2,5

64.536,81 21,5 64.818,52 20,4 62.987,64 28,3 55.708,35 29,9
210.813,38 70,4 228.649,79 71,9 132.973,80 59,7 108.701,48 58,3

299.539,84 100% 317.797,70 100% 222.720,73 100% 186.591,64 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2018 provisionales

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA

3 -- BIENES DE CONSUMO

Total

20182017
SECTOR 

2 -- BEBIDAS
1 -- AGROALIMENTARIOS

2016

9,4%
2,5%

29,9%
58,3%

Exportaciones españolas a Uruguay por 
sector 

1 -- AGROALIMENTARIOS

2 -- BEBIDAS

3 -- BIENES DE CONSUMO

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY - Principales Productos

Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

39.715,07 13,3 35.668,56 11,2 27.791,43 12,5 21.126,64 11,3

3.714,54 1,2 3.476,38 1,1 3.638,14 1,6 4.302,44 2,3

24,66 0,0 764,60 0,2 1.396,78 0,6 2.686,24 1,4

2.529,01 1,1 2.238,81 1,2

232,27 0,1 2.188,50 1,2

5,66 0,0 1.959,27 1,1

2.995,57 1,0 7.753,81 2,4 1.021,79 0,5 1.957,24 1,0

822,17 0,3 1.472,71 0,5 432,81 0,2 1.819,23 1,0

3.315,15 1,1 1.530,38 0,5 1.979,54 0,9 1.751,83 0,9

1.667,62 0,7 1,721,99 0,9

1.736,21 0,6 839,32 0,3 369,55 0,2 1.685,97 0,9

52.561,30 17,5% 51.505,76 16,2% 40.826,67 18,3% 41.716,17 22,4%

299.539,84 100,0 317.797,70 100,0 222.720,73 100,0 186.591,64 100,0

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2018 provisionales

2018

49019900 -- Libros, folletos e impresos 
similares

22041013 -- Cava con D.O.

33030090 -- Aguas de Tocador

87032210 -- Coches de turismo y demás 
vehículos

TOTAL

2015 2016 2017

Subtotal

84742000 -- Máquinas y aparatos para 
quebrantar

84797900 -- Pasarelas de embarque

73089098 -- Construcciones y partes

99900000 --Mercancías no especificadas 
suficientemente

30049000 -- Medicamentos

69072100 -- Placas y baldosas de cerámica

29189990 -- Ácidos Carboxílicos 
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(*)  Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos del 2018 provisionales

Importaciones Españolas desde Uruguay - Principales Productos

Importaciones Españolas desde Uruguay por Sector

(*)  Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos del 2018 provisionales

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY POR SECTOR

2016
Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

1 -- AGROALIMENTARIOS 73.967,84 68,5 53.487,98 58,2 63.619,38 64,2 54.687,27 52,5
515,16 0,5 377,57 0,4 1.843,97 1,9 1.443,17 1,4

9.742,00 9,0 15.326,93 16,7 8.265,85 8,3 7.313,65 7,0
23.648,34 21,9 22.709,87 24,7 25.308,06 25,6 40.769,46 39,1

107.873,34 100% 91.902,35 100% 99.037,25 100% 104.213,55 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2018 provisionales

2017 2018

2 -- BEBIDAS

Total

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA

3 -- BIENES DE CONSUMO

SECTOR
2015

52,5%

1,4%

7,0%

39,1%

Importaciones españolas desde Uruguay por 
sector

1 -- AGROALIMENTARIOS

2 -- BEBIDAS

3 -- BIENES DE CONSUMO

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY POR SECTOR

2016
Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

1 -- AGROALIMENTARIOS 73.967,84 68,5 53.487,98 58,2 63.619,38 64,2 54.687,27 52,5
515,16 0,5 377,57 0,4 1.843,97 1,9 1.443,17 1,4

9.742,00 9,0 15.326,93 16,7 8.265,85 8,3 7.313,65 7,0
23.648,34 21,9 22.709,87 24,7 25.308,06 25,6 40.769,46 39,1

107.873,34 100% 91.902,35 100% 99.037,25 100% 104.213,55 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2018 provisionales

2017 2018

2 -- BEBIDAS

Total

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA

3 -- BIENES DE CONSUMO

SECTOR
2015

52,5%

1,4%

7,0%

39,1%

Importaciones españolas desde Uruguay por 
sector

1 -- AGROALIMENTARIOS

2 -- BEBIDAS

3 -- BIENES DE CONSUMO

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY - Principales Productos

2015 2016
Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

11.430,31 10,6 13.707,05 14,9 16.253,54 16,4 23.533,91 22,6

18.801,30 17,4 20.882,57 22,7 22.938,34 23,2 18.018,17 17,3

16.635,65 15,4 13.975,42 15,2 19.544,12 19,7 14.981,56 14,4

18,43 0,0 5,77 0,0 10.079,36 9,7

1.882,10 1,7 6.049,16 6,6 4.818,05 4,9 4.796,83 4,6

2.364,58 2,2 3.832,82 4,2 3.797,29 3,8 4.493,38 4,3

6.644,29 6,7 4.050,82 3,9

1.635,03 1,7 3.464,56 3,3

1.435,25 1,3 814,35 0,9 654,42 0,7 1.760,22 1,7

737,66 0,7 1.744,35 1,7

1.244,31 1,2 1.153,08 1,3 843,86 0,9 1.311,85 1,3

54.531,16 50,6% 60.432,88 65,8% 77.134,71 77,9% 88.235,01 84,7%
107.873,34 100% 91.902,35 100% 99.037,25 100% 104.231,55 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2018 provisionales

2017 2018

TOTAL

02013000 -- Carne de animales de la especie 
bovina, fresca o refrigerada, deshuesada
02023090 -- Carne de bovino, congelada, 
deshuesada

41071291 -- Cueros y pieles enteros, preparados

08051024 -- Naranjas dulces blancas

03061490 -- Cangrejos de mar congelados

74040099 -- Desperdicios y desechos, de 
aleaciones de cobre
Subtotal

47032900 -- Pasta química de madera, 
semiblanqueada o blanqueada

26011100 -- Minerales de hierro y sus 
concentrados

04090000 -- Miel natural

08055010 -- Limones

08051022 -- Naranjas dulces navel frescas
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(*)  Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos del 2018 provisionales

(*)  Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos del 2018 provisionales

CIFRAS

Importaciones Españolas desde Uruguay - Principales Provincias

Exportaciones Españolas a Uruguay - Principales Provincias

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY - PRINCIPALES PROVINCIAS

2015 2016
PROVINCIAS Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

35 -- LAS PALMAS 29.346,36 27,2 28.593,62 31,1 34.323,99 34,7 27.339,84 26,2%
08 -- BARCELONA 28.996,80 26,9 19.085,18 20,8 15.607,92 15,8 20.980,84 20,1%
02 -- ASTURIAS 24,34 0,0 29,50 0,0 18,13 0,0 10.134,38 9,7%
46 -- VALENCIA 9.918,48 9,2 7.954,48 8,7 9.592,07 9,7 8.802,88 8,4%
50 -- ZARAGOZA 1.103,46 1,0 243,68 0,3 1.629,75 1,6 5.793,46 5,6%
38 -- STA. CRUZ DE TENERIFE 7.103,99 6,6 4.857,09 5,3 7.408,23 7,5 5.191,71 5,0%
12 -- CASTELLÓN 3.551,51 3,3 3.774,33 4,1 4.947,28 5,0 4.986,15 4,8%
10 -- MADRID 5.781,46 5,4 4.806,07 5,2 4.543,93 4,6 4.523,21 4,3%
30 -- MURCIA 3.914,70 3,6 2.317,03 2,5 2.546,56 2,6 3.365,46 3,2%
20 -- GUIPUZKOA 3.288,15 3,0 2.545,45 2,8 2.271,78 2,3 1.152,96 1,1%
Otras 14.844,09 13,8% 17.695,92 19,3% 16.147,61 16,3% 11.942,66 11,5%

TOTAL 107.873,34 100% 91.902,35 100% 99.037,25 100% 104.213,55 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2018 provisionales

2017 2018

26%

20%

10%
8%

6%

5%

5%

4%
3%

1% 12%

Importaciones españolas desde Uruguay -
Principales Provincias 

35 -- LAS PALMAS

08 -- BARCELONA

02 -- ASTURIAS

46 -- VALENCIA

50 -- ZARAGOZA

38 -- STA. CRUZ DE TENERIFE

12 -- CASTELLÓN

10 -- MADRID

30 -- MURCIA

20 -- GUIPUZKOA

Otras

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY - PRINCIPALES PROVINCIAS

2015 2016
PROVINCIAS Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

35 -- LAS PALMAS 29.346,36 27,2 28.593,62 31,1 34.323,99 34,7 27.339,84 26,2%
08 -- BARCELONA 28.996,80 26,9 19.085,18 20,8 15.607,92 15,8 20.980,84 20,1%
02 -- ASTURIAS 24,34 0,0 29,50 0,0 18,13 0,0 10.134,38 9,7%
46 -- VALENCIA 9.918,48 9,2 7.954,48 8,7 9.592,07 9,7 8.802,88 8,4%
50 -- ZARAGOZA 1.103,46 1,0 243,68 0,3 1.629,75 1,6 5.793,46 5,6%
38 -- STA. CRUZ DE TENERIFE 7.103,99 6,6 4.857,09 5,3 7.408,23 7,5 5.191,71 5,0%
12 -- CASTELLÓN 3.551,51 3,3 3.774,33 4,1 4.947,28 5,0 4.986,15 4,8%
10 -- MADRID 5.781,46 5,4 4.806,07 5,2 4.543,93 4,6 4.523,21 4,3%
30 -- MURCIA 3.914,70 3,6 2.317,03 2,5 2.546,56 2,6 3.365,46 3,2%
20 -- GUIPUZKOA 3.288,15 3,0 2.545,45 2,8 2.271,78 2,3 1.152,96 1,1%
Otras 14.844,09 13,8% 17.695,92 19,3% 16.147,61 16,3% 11.942,66 11,5%

TOTAL 107.873,34 100% 91.902,35 100% 99.037,25 100% 104.213,55 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2018 provisionales
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35 -- LAS PALMAS

08 -- BARCELONA

02 -- ASTURIAS

46 -- VALENCIA

50 -- ZARAGOZA

38 -- STA. CRUZ DE TENERIFE

12 -- CASTELLÓN

10 -- MADRID

30 -- MURCIA

20 -- GUIPUZKOA

Otras

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY - PRINCIPALES PROVINCIAS

2015 2016
Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

80.912,16 27,0 51.282,62 16,1 53.615,46 24,1 44.247,22 23,7%
31.034,27 10,4 32.359,96 10,2 34.836,88 15,6 24.879,86 13,3%
9.746,90 3,3 31.186,04 9,8 23.292,07 10,5 22.487,96 12,1%

12.409,47 4,1 11.377,47 3,6 14.225,48 6,4 10.466,75 5,6%
4.537,64 1,5 26.016,96 8,2 3.902,59 1,8 8.281,79 4,4%
8.422,48 2,8 8.858,86 2,8 7.583,00 3,4 8.140,34 4,4%
6.291,32 2,1 5.435,61 1,7 7.215,98 3,2 6.312,38 3,4%
7.746,16 2,6 5.505,62 1,7 6.243,29 2,8 5.513,32 3,0%
3.923,73 1,3 4.867,11 1,5 4.652,47 2,1 5.387,48 2,9%

20 -- GIPUZKOA 3.211,52 1,1 2.688,13 0,8 4.760,70 2,1 4.635,18 2,5%
Otras 131.304,19 43,8% 138.219,32 43,5% 62.431,45 28,0% 46.239,36 24,8%

299.539,84 100,0 317.797,70 100,0 222.759,37 100,0 186.591,64 100,0

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2018 provisionales
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08 -- BARCELONA

36 -- PONTEVEDRA
12 --CASTELLON

50 -- ZARAGOZA

03 -- ALICANTE

15 -- A CORUÑA
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08 -- BARCELONA 10 -- MADRID 12 --CASTELLON 36 -- PONTEVEDRA

15 -- A CORUÑA 46 -- VALENCIA 03 -- ALICANTE 16 --MURCIA

50 -- ZARAGOZA 20 -- GIPUZKOA Otras

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY - PRINCIPALES PROVINCIAS

2015 2016
Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

80.912,16 27,0 51.282,62 16,1 53.615,46 24,1 44.247,22 23,7%
31.034,27 10,4 32.359,96 10,2 34.836,88 15,6 24.879,86 13,3%
9.746,90 3,3 31.186,04 9,8 23.292,07 10,5 22.487,96 12,1%

12.409,47 4,1 11.377,47 3,6 14.225,48 6,4 10.466,75 5,6%
4.537,64 1,5 26.016,96 8,2 3.902,59 1,8 8.281,79 4,4%
8.422,48 2,8 8.858,86 2,8 7.583,00 3,4 8.140,34 4,4%
6.291,32 2,1 5.435,61 1,7 7.215,98 3,2 6.312,38 3,4%
7.746,16 2,6 5.505,62 1,7 6.243,29 2,8 5.513,32 3,0%
3.923,73 1,3 4.867,11 1,5 4.652,47 2,1 5.387,48 2,9%

20 -- GIPUZKOA 3.211,52 1,1 2.688,13 0,8 4.760,70 2,1 4.635,18 2,5%
Otras 131.304,19 43,8% 138.219,32 43,5% 62.431,45 28,0% 46.239,36 24,8%

299.539,84 100,0 317.797,70 100,0 222.759,37 100,0 186.591,64 100,0

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2018 provisionales
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S Desayuno de Consulta 
Ciclo Elecciones Internas de los Partidos Políticos 2019

En el marco del Ciclo de nuestros Desayunos de 
Consulta  Elecciones Internas de los Partidos 
Políticos 2019,  nos complace anunciarles 
que el martes 7 de mayo a las 9,00 horas 
tendremos el gusto de recibir en nuestra sede al 
precandidato por el Partido Colorado, Dr. Julio 
María Sanguinetti.

Desayuno de Consulta 
Ciclo Elecciones Internas de los Partidos Políticos 2019

La Ing. Carolina Cosse precandidata por el 
Frente Amplio en las elecciones internas 
de los partidos políticos, participará en 
un Desayuno de Consulta a celebrarse en 
nuestra sede el día miércoles 22 de mayo a 
las 9,00 horas. 

Expondrán: Jenifer Alfaro, Nelson Chaben y Nancy Anzoategui
Martes 21 de mayo a las 9,00 horas.

La Cámara Española estará nuevamente 
presente en el emblemático Pabellón de la 
Exposición Internacional Agroindustrial y 
Comercial del Prado que se celebrará entre los 
días miércoles 4 y domingo 15 de septiembre 
de 2019.   

Negocios interculturales y arbitraje: 
contratos internacionales 

Pabellón de España en la ExpoPrado 



BEBER CON RESPONSABILIDAD. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.




