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a importancia global de 
la relación entre Uruguay 
y España, así como entre 

los bloques del MERCOSUR y la 
Unión Europea, fue el principal tema 
del primer Almuerzo-Coloquio que 
organizó la Cámara Oficial Española 
de Comercio, Industria y Navega-
ción. El evento, que se desarrolló el 
25 de junio, tuvo como centro las 
perspectivas de las relaciones entre 
la Unión Europea y Uruguay en un 
entorno global revuelto. La temática 
contó con las exposiciones del Em-
bajador de España en Uruguay José 
Javier Gómez-Llera, el Embajador 
de la Unión Europea Karl-Otto 
König y el ex Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo y ex 
Secretario General Iberoamericano 
Enrique Iglesias.

“La integración regional es un 
valor en sí mismo. Y si tenemos 
la chance de cooperar con una 
organización regional lo hacemos, 
porque nos da ventajas y más 
estabilidad contra los vaivenes 
de una globalización”, dijo König, 
en lo que fue una de las varias 
defensas a la asociación comer-
cial entre la Unión Europea y 
el MERCOSUR. El tratado, que 
estuvo en negociación más de 20 
años, logró sellarse días después 
del evento. 

El Presidente de la Cámara Fer-
nando Vidal fue el encargado de 
dar el puntapié inicial al evento, 
el primer almuerzo-coloquio, 
que constituye un paso más en 
el fortalecimiento de los lazos 

económicos y comerciales entre 
los países. Por eso llamó a los 
empresarios socios a aprovechar 
las bondades de hacer negocios 
en el mercado español, urugua-
yo y también del europeo, una 
“potencia global” y uno “de los 
mayores inversores del mundo” 
con más de 500 millones de con-
sumidores. 

“Nuestra Cámara debe ser capaz 
de ayudar más y mejor a las empre-
sas y empresarios, para ser juntos 
sabedores de que la suma de los es-
fuerzos de todos multiplica las po-
sibilidades. Este es un nuevo desafío 
que la Cámara asume consciente 
de que Uruguay va a continuar en 
la búsqueda de oportunidades en 
el mundo”, dijo. 

L

Andrés Burghi, José Pedro Derrégibus, Alberto Charro, Karl-Otto König, José Javier Gómez-Llera, Enrique Iglesias, Fernando Vidal, Jaime Lorenzo

ALMUERZO-COLOQUIO

Los Embajadores de España y de la Unión Europea dialogaron junto a Enrique Iglesias

El rol de Uruguay y la Unión Europea 
en la defensa del multilateralismo
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construir una relación estratégica 
basada en acuerdos de asociación 
con los países y grupos regionales 
latinoamericanos que además de-
berían contribuir a profundizar la 
relación regional en América Latina. 
La gran pieza y más importante que 
falta para instrumentar la relación 
estratégica con América Latina es 
con el MERCOSUR”, dijo.

El diplomático recordó la labor 
del político español Manuel Marín, 
miembro y vicepresidente de la Co-
misión Europea. Fue en su mandato 
que se propuso un acuerdo de aso-
ciación comercial entre el bloque y 
México, y poco después con Chile 
y el MERCOSUR. Gómez-Llera 
destacó que la Unión Europea ya 
logró tratados con Centroamérica, 
Perú, Colombia y Ecuador. 

“Pertenecemos a una misma ci-
vilización, compartimos valores e 
intereses, en un mundo donde la 
globalización se ha acelerado. La 
Unión Europea es el primer inver-
sor extranjero en la región, con 
altísima participación de las em-
presas españolas, y aún así nuestros 
intercambios comerciales tropiezan 
con fuertes barreras arancelarias 
no arancelarias. Estamos reprimien-
do un gran potencial de comercio”, 
consideró.

Gómez-Llera se refirió así a lo 
“esencial” del tratado de asocia-
ción entre la Unión Europea y 
el MERCOSUR, que alcanzó su 
firma a fines de junio en un acto 
en Bruselas. 

“En la coyuntura actual el entorno 
internacional es cada vez más in-
cierto, el orden multilateral estable-
cido está seriamente cuestionado y 
la amenaza de una guerra comercial 
se hace cada vez más presente. Así, 
los procesos de integración regio-
nales, incluida la Unión Europea, se 
ven amenazados. Me parece obvio 
que avanzar juntos en una misma 
dirección, hacia un espacio común 
de libre comercio, eliminando aran-
celes y barreras a los intercambios 
puede ser enormemente beneficio-
so para todos”, dijo. 

“España les abre la puerta de en-
trada a los uruguayos. Utilícenla, 
válganse de las oportunidades del Milton Machado, Fernando Vidal, Álvaro García, Yamandú Orsi

Marcelo Botta, Federico Lamaison, Ana Paula Aboal, Paulo Gaudio, Gastón Pagliaro, Francisco Córdoba

Con una sala colmada en el Hotel 
Sheraton, el almuerzo-coloquio 
convocó también a varias auto-
ridades nacionales. Los oradores 
destacaron, la presencia del Direc-
tor de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto Álvaro García, del 
Subsecretario de Turismo Benjamín 
Liberoff,  del Intendente de Cane-
lones Yamandú Orsi, del Presidente 
de OSE Milton Machado, del Vice-
presidente de ANCAP Juan Carlos 
Herrera y del Senador Pablo Mieres, 
entre otros.  Además, se presentó 
el nuevo logo, la nueva imagen de la 
Cámara Española.  El evento contó 
también con la presencia de varios 
medios de comunicación.  

El acuerdo entre el MERCOSUR 
y la Unión Europea
El Embajador Gómez-Llera fue el 
primer orador del coloquio y co-
menzó su presentación destacando 
las coincidencias culturales, histó-
ricas e idiomáticas entre la Unión 
Europea y Uruguay. Al entender 
del diplomático, solo dos factores 
alejan a las partes: la ubicación 
geográfica y la falta de un “fuerte 
marco de relaciones que junto con 
la cooperación política y técnica, 
incluya también un área de libre 
comercio”. 

“Los ibéricos impulsamos una 
relación estrecha entre Europa y 
América Latina, hasta entonces un 
poco olvidada por las instituciones 
de Bruselas. Aportamos la idea de 
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idioma común y de nuestra relación 
de confianza. Debemos ayudarnos 
mutuamente a prosperar”, agregó.

La  Unión Europea en la búsqueda 
de un multilateralismo eficaz
El Embajador de la Unión Europea 
Karl-Otto König fue el segundo 
orador de la jornada y centró su 
presentación en la importancia de 
un mundo multilateral. 

“Somos la primera o segunda 
economía mundial. Brindamos más 
cooperación y ayuda humanitaria 
que todos los demás países del 
mundo juntos. Somos el primer 
inversionista mundial. Y el mercado 
más abierto a nivel mundial para 
países en desarrollo. Hoy somos 
una referencia global”, dijo. 

También destacó la cooperación de 
Europa en procesos de solución de 
controversias en la región, como 

la pacificación de Centroamérica 
en la década de 1980, el proceso 
de paz en Colombia y el proceso 
de salida dialogada de la crisis en 
Venezuela. En esa tarea, consideró 
que Uruguay podría ser un “estre-
cho” cooperador y, como única 

democracia plena de la región, un 
“socio con quien congeniar nues-
tros esfuerzos y estructurar esta 
globalización sin reglas”. 

“Uruguay nos importa mucho 
porque es un país que entiende 
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ALMUERZO-COLOQUIO

José Pedro Derrégibus, Carmen Miranda, Fernando Vidal
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la idiosincrasia latina y tiene el 
respeto por una diplomacia hábil. 
Pero además está luchando más 
allá de su peso, y siempre lo hace 
con buenos argumentos”, dijo. 

König recordó también que la co-
operación europea en la región se 
ha centrado en temáticas, dando 
flexibilidad a las negociaciones. 
Esas temáticas se centran en pros-
peridad, resiliencia, democracia y 
gobernanza global. “Los países que 
quieren participar lo hacen, y los 
que no, no lo hacen. Pero dejamos la 
puerta abierta. Así vamos a superar 
los obstáculos para un diálogo más 
profundo”, explicó. 

“Queremos hacer de nuestra asocia-
ción con América Latina una fuerza 
para un orden multilateral eficaz. Jun-
tos tenemos el peso necesario: repre-
sentamos un tercio de los miembros 
de Naciones Unidas, y podríamos 
tener voz para influir en temas globa-
les. Lo que hace falta es coordinación 
y consultas previas. Uruguay en eso 
tiene un papel de articulador. Es un 
socio fiable para temas globales. Es un 
pequeño país, pero grande en calidad, 
y sabe convencer a los demás a través 
del diálogo”, dijo. 

El diplomático consideró que 
Europa es el último “soft power” 
del mundo, ya que su poder no 
reside en la acción militar sino en la 
“convicción, valores, previsibilidad, 
y el espíritu de compromiso”. Así, 
destacó la importancia del bloque 
en mantener el Acuerdo Climático 
de París así como en la Agenda de 
Objetivos de Desarrollo para 2030. 
“Desde el principio tuvimos el mul-
tilateralismo en nuestro ADN”, dijo, 
recordando los objetivos fundacio-
nales del bloque como el manteni-
miento de la paz, la prosperidad y la 
defensa de la cultura europea. 

“Para un multilateralismo eficaz ne-
cesitamos un sistema e institucio-
nes basadas en reglas transparentes, 
claras, justas y donde el derecho 
internacional sea la base para pro-
teger a cada miembro. Las amenazas 
globales nos demandan respuestas 

comunes, porque no conocen fron-
teras nacionales, no paran en una 
frontera. Ningún país es capaz de 
enfrentarlas solos”, opinó.

Para König, un multilateralismo efi-
caz “es más necesario que nunca”. 
Por eso destacó el rol de institu-
ciones como las Naciones Unidas, 
el Consejo de Derechos Humanos, 
la Unesco, la Corte de la Haya y 
hasta los organismos financieros 
internacionales. Los creadores 
de esos órganos “eran políticos 
sabios”, consideró. Además, opinó 
que “falta de esa sabiduría” en el 
mundo actual, donde el “unilatera-
lismo intenta imponer a los demás 
sus reglas de juego”.  

“Las Naciones Unidas es el único 
foro que tenemos a nivel mundial, 
no es perfecto pero no tenemos 
otro. Siempre es más fácil destruir 
algo que construir. Destruir se 
puede hacer con unos tweets, pero 
para construir se necesitan hitos. 
Si seguimos así nos movemos del 
consenso de Washington al disenso 
de Washington”, dijo.

Con un sistema multilateral “bajo 
presión como nunca”, los políticos 
deben “escuchar más y comunicar 
mejor” para acortar la distancia que 
la población percibe con las élites 
políticas. 

“Hay un unilateralismo que intenta 
imponer a los demás sus reglas de 

juego. Hay actores que adoptan la 
fuerza como herramienta política. 
Hay un populismo internacional 
incierto y creciente no solo dentro 
de la Unión Europea. Una fuente 
de ese populismo es la revolución 
tecnológica, cuyas velocidades nun-
ca vistas nos catapulta en nuevos 
tiempos. Eso provoca que mucha 
gente sienta una pérdida de la 
identidad local. Y este sentir está 
reforzado por una migración masiva 
en Europa y también en Estados 
Unidos”, explicó. 

En ese sentido habló de la impor-
tancia de defender la Organización 
Mundial del Comercio, una ins-
titución que aseguró un sistema 
“eficaz” con “reglas e instituciones”. 
Su destrucción, según el diplomá-
tico europeo, “significaría volver a 
las aguas revueltas” de las guerras 
mundiales. “Necesitamos estos jue-
ces con experiencia. Y ahí veo una 
buena posibilidad de cooperar con 
Uruguay. Estas guerras comerciales 
y de tarifas, quizás pronto de tipo de 
cambio, son un escenario peligroso 
que no me gusta”, dijo. 

El Embajador repitió que el interés 
de la Unión Europea es “tener ami-
gos en este mundo”. En ese sentido, 
indicó que el tratado de asociación 
comercial con el MERCOSUR, inclu-
ye un pilar de “coordinación política” 
además de los aspectos comerciales, 
lo que es “sumamente importante 
en tiempos de globalización”. 

ALMUERZO-COLOQUIO

Los oradores junto con el moderador del coloquio Daniel Bianchi
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“Es un tratado que da seguridad 
jurídica de largo plazo. Eso es 
una señal para cada inversionista. 
Menos aranceles y menos barre-
ras no arancelarias significan más 
inversión. Con eso llegará más 
innovación, más competitividad y 
muchos más puestos de trabajo 
calificados. Es parte de un mosaico 
para la gobernanza global, y un 
multilateralismo eficaz. Tengo la 
profunda convicción de que Amé-
rica Latina, el Caribe y nosotros 
tendremos un papel decisivo si a 
nivel global cooperamos juntos”, 
opinó.

El cambio de época y la defensa 
del comercio internacional
El último orador de la jornada fue 
Enrique Iglesias, recientemente 
nombrado delegado europeo en 
las negociaciones relativas a la 
crisis de Venezuela. Tras destacar la 
vinculación, los 131 años de historia 
que tiene la Cámara Española en 
Uruguay, el Contador habló de la 
“aventura política” que significó 
la creación de la Unión Europea, 
el proyecto “más ambicioso de la 
humanidad”. “Para nosotros es un 
punto de referencia muy impor-
tante”, dijo.

Su presentación se centró en el 
“gran cambio de época” que ame-
naza el multilateralismo internacio-
nal, y en la importancia del diálogo 
ante conflictos. 

“Los cambios de época siempre 
han sido muy traumáticos en el 
mundo. El último conocido fue el 
que va de 1915 hasta 1945, con dos 
guerras, un millón de muertos y la 
crisis económica más importante 
de la humanidad. No creo que 
eso sea lo que nos espera. Pero 
los cambios de época son cosas 
muy serias. La guerra comercial 
está afectando a intereses muy 
importantes y no solo es de 
comercio, sino tecnológica y en 
última instancia de poder. Tenemos 
que estar muy alertas y entender 
que de ese tipo de movimientos 
que se están gestando no se escapa 
nadie”, dijo.

El multilateralismo, entendió, es 
esencial para evitar los conflictos 
a escala mundial. Y como ejemplo, 
destacó la relevancia de la Organi-
zación Mundial del Comercio, que 
permitió reglas claras, impuestas 
por un tribunal que juzga posibles 
desviaciones.   

“Los temas se resuelven no por 
decisiones unilaterales sino por 
acuerdos multilaterales. Y de ese-
unilateralismo una de las primeras 
víctimas potenciales es la Organi-
zación Mundial del Comercio, una 
gran institución para organizar uno 
de los temas más difíciles como lo 
es el comercio. El peligro es que 
tengamos una crisis muy seria a 
fin de este año. Porque el principio 
fundamental del multilateralismo es 
que haya reglas claras para organi-
zar el comercio. Esto forma parte 
de los temas críticos que hoy nos 
preocupan”, dijo. 

Al igual que los diplomáticos que lo 
precedieron, también Iglesias des-
tacó lo “fundamental” del acuerdo 
comercial entre la Unión Europea y 
el MERCOSUR, y apuntó a su sim-
bolismo internacional. El acuerdo, 
señaló, creará el primer “espacio 
preferencial” de comercio en el 
mundo, uniendo a 30 países de 
América Latina con Europa. 

“Para el MERCOSUR sería un 
instrumento importante y dina-
mizador de las economías. Hoy 
precisamos un MERCOSUR en 
el que apoyarnos y que abra las 
fronteras hacia otros lugares, con 
convenios permisibles. Vamos a 
tener momentos difíciles en los 
próximos años. Si alguna cosa 
debiera lograr nuestra democra-
cia, la más asentada en América 
Latina, es que en la diversidad de 
posiciones podamos administrar 
acuerdos básicos que nos permi-
tan vivir el futuro con tranquili-
dad”, dijo. 

Cambio climático, guerra 
comercial y populismos
Tras las presentaciones iniciales, 
el Almuerzo-Coloquio contó con 

una instancia de preguntas donde 
los oradores dieron sus opiniones 
sobre temas tan diversos como el 
cambio climático y los efectos de la 
actual guerra arancelaria que enfre-
na a Estados Unidos con China. En 
esa instancia, el Embajador König 
consideró que una disrupción en el 
comercio mundial “no solo tendría 
efectos comerciales sino también 
políticos”. 

“Volvemos a una situación que ya 
tuvimos antes de la guerra y sabe-
mos qué pasó, es un riesgo”, opinó. 
Además, consideró que las elec-
ciones europeas demostraron que 
el unilateralismo es un “fenómeno 
mundial” y no solo del viejo con-
tinente. Sin embargo, destacó que 
varios partidos políticos pasaron 
de hablar de “destruir a la Unión 
Europea a reformarla”. 

El diplomático apuntó también 
al rol de las potencias mundiales 
a la hora de combatir el cambio 
climático, un tema “central” en 
el que se necesita un “liderazgo 
conjunto” para lograr la “necesaria 
transformación de la sociedad”.
Iglesias, por su parte, adhirió a 
este concepto y destacó que los 
temas medioambientales son uno 
de los pocos que logran movilizar 
a la gente joven. “En Europa no 
se mueven por grandes temas 
ideológicos ni políticos, sino por 
la defensa del planeta. Y el mundo 
político no puede ignorar esa 
realidad”, dijo. 

El Cr. Enrique Iglesias fue también 
consultado sobre el posible de-
bilitamiento de la Organización 
Mundial del Comercio que sería 
“una pérdida muy grande”. 

“Lo importante es tratar de defen-
der la institución y que se mantenga 
vigente. En el fondo lo que está 
debajo son las luchas de tipo tecno-
lógico, que es el poder fundamental 
del mundo hoy. Y ahí puede haber 
coletazos que nos lleguen. No 
tendría límites los efectos que una 
guerra tecnológica tendría sobre 
los países”, opinó. 
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La Unión Europea y el MERCOSUR logran 
cerrar su acuerdo comercial

l 28 de Junio y tras 20 
años de discusión, las 
delegaciones de los paí-

ses miembros de la Unión Europea 
y del MERCOSUR cerraron un 
largamente anticipado acuerdo de 
Asociación Estratégica. El Ministro 
de Relaciones Exteriores Rodolfo 
Nin Novoa que presidió la delega-
ción que viajó a Bruselas, destacó 
que se trata del acuerdo comercial 
“más importante del mundo” al 
abarcar 770 millones de consumi-
dores y un intercambio recíproco 
de 90.000 millones de dólares. 
“Con el acuerdo que el MER-
COSUR ha logrado con la Unión 
Europea, Uruguay tendrá acuerdos 
comerciales con 58 países y man-
tiene paralelamente una agenda 
negociadora con Asociación Eu-
ropea de Libre Comercio, Canadá, 
Corea del Sur y Singapur”, dijo en 
conferencia de prensa Nin Novoa, 
al regresar de las reuniones que se 
celebraron en Ginebra. La delega-
ción uruguaya estuvo integrada por 
la Jefa Negociadora por Uruguay y 
Directora General para Asuntos 
de Integración y MERCOSUR para 
Cancillería del Uruguay Embajadora 
Valeria Csukasi, y el Subsecretario 
del Ministerio de Economía y Finan-
zas, Pablo Ferreri. 
En un comunicado, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores apostó 
a que el acuerdo ayude a la mo-
dernización del MERCOSUR, “a 
través de la adopción de prácticas 
más transparentes, predecibles e 
innovadoras en todos los ámbitos 
comerciales”.
“En un contexto global crecien-
temente proteccionista, la Unión 
Europea como segunda economía 
mundial y el MERCOSUR como 
quinta economía mundial, constru-
yen una zona de libre comercio y 
apuestan a la cooperación para el 
fomento del crecimiento econó-

E

mico, el empleo y las inversiones”, 
informó la cancillería.
Con la firma del tratado, se eliminan 
los aranceles que los productos 
industriales y agrícolas del MERCO-
SUR pagaban para entrar al merca-
do europeo. Según estimaciones del 
Ministerio de Economía, de forma 
anual los bienes uruguayos pagan 
unos 270 millones de dólares en 
aranceles, de los cuales 40% corres-
ponde al ingreso a Europa. 
A partir de la vigencia del convenio, 
el MERCOSUR se compromete 
a desgravar 72% del comercio 
bilateral en 10 años o menos, 
mientras que los países del blo-
que europeo liberarán 92% del 
intercambio entre las regiones. 
El gobierno uruguayo estima que 
para el comercio uruguayo esto 
puede significar ingresos por 13 
millones de dólares, en el primer 
año de aplicación del acuerdo. La 
cancillería también apuntó que 
este pasó ayudará a “colocar a 
las exportaciones uruguayas en 
igualdad de condiciones con otros 
competidores que ya se benefician 
de acceso preferencial al mercado 
europeo”. 
Sin embargo, algunos bienes sensi-
bles ingresarán a los bloques con 
cuotas de importación. Esto suce-
derá para los casos de los lácteos, la 
carne, el azúcar, el arroz, el etanol o 
la miel, que pagarán aranceles si su-

peran un cierto volumen. Además, 
los bloques lograron la protección 
de bienes que consideran tienen 
indicaciones geográficas. Mientras 
que el MERCOSUR reconoce más 
de 300 productos con estas carac-
terísticas, la Unión Europea acepta 
la misma regla para más de 50 vinos 
nacionales. 
El acuerdo incluye un sistema de 
resolución de controversias, me-
canismos para facilitar el comercio 
para micro, pequeñas y medianas 
empresas, reafirma compromisos 
de propiedad intelectual, adopta 
un lineamiento en común para 
las compras públicas así como fija 
medidas sanitarias y fitosanitarias, 
entre otros puntos. Los cuatro 
países miembros del MERCOSUR 
deberán ahora refrendar el tratado, 
que también será estudiado por 
los legisladores del Parlamento 
Europeo. 
Las negociaciones para llegar a 
este acuerdo comenzaron en 
1995 con la firma de un Acuerdo 
Marco Interregional de Coopera-
ción entre la Comunidad Europea 
y el MERCOSUR. En 1999 se 
organizó la primera reunión de 
jefes de estado de los bloques 
y un año después la primera 
reunión bilateral. Sin embargo, 
las negociaciones se suspendie-
ron en dos ocasiones, hasta su 
reanudación en 2016. 
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Hay una histórica relación muy profunda entre Uruguay y España

Uruguay es un país estable, 
previsible y con seguridad jurídica

osé  J av ier  Gómez-
Llera ingresó en la 
carrera diplomática en 

1980 y, luego de ser destinado 
en países como Arabia Saudita, 
Brasil, Estados Unidos o El Sal-
vador, en abril de este año fue 
nombrado Embajador de España 
en Uruguay. Sin embargo, no se 
trata de su primera vez relacio-
nándose con el Río de la Plata. 
En los años 2000 y durante el 
peor momento de las relacio-
nes entre Argentina y Uruguay, 
Gómez-Llera integró la comi-
sión española que el Rey Juan 
Carlos I destinó para mediar 
en el diferendo originado por 
la instalación de la planta de ce-
lulosa UPM. Además, dentro de 
la Unión Europea, trabajó en la 
Unidad de Planificación Política 
y Alerta Rápida y en la Subdi-
rección de Asuntos de Justicia e 
Interior. Durante su encuentro 
con “Información Comercial”, 
el Embajador destacó la exce-
lente relación entre Uruguay y 
España. 

¿Cómo describiría el estado 
de las relaciones entre España 
y Uruguay?
Es excelente. No tenemos pro-
blemas y tenemos muchísima sin-
tonía. Hay una relación histórica 
muy profunda. En muchos casos, 
los uruguayos tienen uno o dos 
familiares en España. Histórica-
mente, cuando ha habido una 
crisis en España, siempre Uruguay 
ha acogido a muchos españoles. 
Pasó durante la guerra civil, por 
ejemplo. Y esto es algo que los 
españoles no olvidamos. Hay un 
agradecimiento que los españoles 
tenemos a Uruguay que perma-
nece y permanecerá. 

J

¿En qué casos se evidencia esa 
relación?
España es un inversor importante 
en este país: tenemos unos 3.500 
millones de euros en inversiones. 
Y la relación comercial podría 
mejorar. Están presentes unas 120 
empresas españolas que en algunos 
casos son de gran importancia. 
Por ejemplo, en el sector banca-
rio tenemos a Santander y BBVA, 
mientras que en comunicaciones 

está Movistar. También sucede en 
el sector servicios o en seguros, 
donde hay compañías importantes. 
Lo que atrae a la inversión extran-
jera, y en este caso la española, es 
que Uruguay es un país estable, 
previsible y donde hay seguridad 
jurídica. Eso es importantísimo. Es 
un mercado reducido, pero tiene 
virtudes como la estabilidad, fiabi-
lidad y seguridad jurídica que son 
esenciales. 
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Embajador de España José Javier Gómez-Llera
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¿Qué faltaría para que la 
relación comercial entre 
ambos países mejorara?
Todo depende del estado de las 
economías. Naturalmente si la eco-
nomía uruguaya o española está 
mejor, las relaciones se fortalecen 
y hay mayor inversión. 

España fue de los países que más 
luchó por la aprobación del acuer-
do de Asociación Estratégica U.E.-
MERCOSUR.  Y hay que tener en 
cuenta, además, que quien presen-
tó la propuesta fue Manuel Marín, 
el comisario europeo español. Eso 
se apoyó desde la representación 
permanente de España en la Unión 
Europea y desde el Parlamento 
europeo. 

¿Cuál  es  la  importancia 
estratégica de Uruguay para 
las empresas españolas?
Hoy la estabilidad es más impor-
tante que nunca. Uruguay ahora 
podría tener un buen papel, y uno 
muy importante, como centro 
logístico para el MERCOSUR o 
centro empresarial. Para las em-
presas españolas aquí presentes 
eso sería muy importante. Hay 
muchos productos españoles de 
alta calidad que apenas pueden 
entrar en Uruguay. Por ejemplo, 
el jamón ibérico que se exporta 
muchísimo y tiene un gran éxito en 
todos los mercados. Aquí es difícil 
su ingreso porque es un mercado 
que está muy protegido desde el 
punto de vista fitosanitario. 

¿Cuál  es  e l  desaf ío más 
importante para las empresas 
españolas instaladas aquí?
Lo que las empresas quieren es la 
liberalización de la economía, eso 
es lo más importante. Para España 
eso ha realmente provocado un 
cambio enorme. Cuando yo era 
un niño, España era un país con 
un nivel de protección económica 
y comercial enorme. Pero cuando 
se empieza a liberalizar la econo-
mía inmediatamente se notan los 
efectos, porque el progreso se 
hace evidente en pocos años. Y 
luego ya con la integración en la 
Unión Europea, se desencadenó 
la mejora económica, hubo mayor 
eficiencia en las empresas y mucha 
inversión desde el exterior. Hoy 
el español es un mercado muy 
competitivo donde se encuentra 
absolutamente de todo, y a precios 
que son razonables. 

¿El mercado español podría ser 
destino de más exportaciones 
uruguayas?
Nosotros querríamos sí, por su-
puesto. Pero Uruguay tendría que 
tener una oferta de exportación 
más amplia, con más productos 
que ofrecer. Hoy se limitan a pro-
ductos con poco valor añadido, 
primarios o semi elaborados. Se 
necesitaría más oferta y diversi-
ficación. España es un mercado 
donde hay mucha competencia, y 
donde esa competencia es dura. 
Uruguay podría exportar pro-
ductos más transformados, con 

Según un informe del instituto Uruguay XXI, las 
exportaciones uruguayas hacia España se concentran 
en carne bovina, soja (el país ibérico fue uno de los 
10 principales compradores), cítricos y cueros. Por 
su parte, España vende a Uruguay carne porcina 
y productos manufacturados como partes para 
construcciones, cables o asfaltos naturales. Además, 
unas 120 empresas españolas tienen operaciones 
en Uruguay.
Sin embargo, el instituto Uruguay XXI detectó 
tres grandes sectores de la actividad donde 

Uruguay podría potenciar su presencia en el 
mercado español. En el rubro de agricultura, 
se detectaron oportunidades para vender pro-
ductos para la cría de animales, extracción de 
madera y cultivos en general. En la industria 
manufacturera, hay oportunidades para exportar 
productos alimenticios, derivados de la madera 
y del metal, productos textiles y elaborados con 
cuero, muebles y vehículos. Además, el instituto 
detectó potencialidad en bienes provenientes 
de minas y canteras.

Ventas de carne y soja, con potencial para manufacturas

mayor valor añadido. Y como es 
un país con un nivel de educación 
alto, tendría un futuro interesante 
en materia de servicios y nuevas 
tecnologías. 

Fomentando el emprendedu-
rismo
El Embajador español Gómez-
L lera  cons ideró que ex is te 
“mucho interés y demanda” 
por parte de empresarios y em-
prendedores uruguayos por las 
herramientas de promoción de 
inversiones que ofrece España. 
Así, destacó los programas para 
nuevos emprendimientos e in-
versores, diseñados para facilitar 
la instalación y el desarrollo de 
nuevos proyectos en España, así 
como incentivos y mapeos para 
identi f icar posibles c l ientes, 
socios, o canales que amplíen la 
red de distribución. “Son herra-
mientas conocidas, aunque creo 
que se puede hacer una mayor 
divulgación”, dijo. 

“El primer consejo que daría para 
los emprendedores uruguayos 
sería que entraran en contacto 
con nuestra Cámara Española 
de Comercio y nuestra Oficina 
Comercial . Y luego tenemos 
encuentros empresariales en las 
Cumbres Iberoamericanas, por 
ejemplo, de los que hay que infor-
marse bien. Hay oportunidades 
de expansión, de abrir negocios, 
creo que se deben seguir esos 
pasos”, agregó. 

ENTREVISTA
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n un auditorio que contó 
con la presencia de la 
Vicepresidente Lucía To-

polanksy, la precandidata del Frente 
Amplio Carolina Cosse expuso 
ante la Cámara Oficial Española de 
Comercio, Industria y Navegación 
su proyecto para una segunda 
generación de reformas centradas 
en la inversión, innovación y el de-
sarrollo. Durante su presentación 
en el marco de los Desayunos de 
Consulta de cara a las elecciones 
internas de junio, explicó también 
sus ideas para mejorar la infraes-
tructura educativa y promocionar 
la obra pública. 

“Tenemos que seguir promoviendo 
la inversión en Uruguay. Hay aspec-
tos que creo de segunda genera-
ción. Por eso estamos planteando 

en el próximo gobierno ir a una 
segunda generación de cambios. 
Puedo ir subiendo los escalones 
de una escalera hasta avizorar un 
horizonte. Pero una segunda gene-
ración es subir el escalón y mirar 
el horizonte para no dejar de subir 
otros”, opinó la ingeniera. 

Al inicio del encuentro, el Presiden-
te de la Cámara, Fernando Vidal, re-
cordó que Cosse nació en el límite 
entre los barrios Villa Española y la 
Curva de Maroñas, y descubrió su 
pasión por las matemáticas en la 
educación pública. También subrayó 
sus antecedes como docente en la 
Facultad de Ciencias Económicas, 
así como en la actividad pública 
tanto en la Presidencia de ANTEL 
y luego como Ministra de Industria, 
Energía y Minería.  

Por su parte el Embajador de España, 
José Javier Gómez-Llera, se mostró 
admirado por el poder de convoca-
toria de la Cámara y destacó algunas 
de las políticas que Cosse llevó ade-
lante, como el cambio en la matriz 
energética “que ha constituido a 
Uruguay en uno de los líderes en el 
mundo en penetración de energías 
renovables”.   Además, recordó la 
significancia de la precandidatura de 
Cosse para el país. 

“Pudiera darse la circunstancia de 
que estuviéramos hoy recibiendo 
a la primera mujer Vicepresidente 
de la República, acompañando a 
la primera mujer Presidente de la 
República, si las próximas eleccio-
nes internas y presidenciales así lo 
determinan”, apuntó Gómez-Llera. 
“Desde su puesto de Ministra ha 

Embajador de España José Javier Gómez-Llera, Carolina Cosse, Vicepresidente de la República Lucía Topolansky, Fernando Vidal
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Carolina Cosse habló de fortalecer la infraestructura educativa y fomentar la inversión privada

Una segunda generación de reformas 
para la inversión y la educación

E
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tenido la posibilidad de conocer a 
fondo la situación de la Industria y 
de la Economía uruguaya, detectar 
los desafíos a los que se enfrenta y 
buscar fórmulas para superarlos”, 
agregó. 

Invers ión , innovac ión  y 
desarrollo 
Cosse comenzó su presentación 
haciendo hincapié en el “paradigma 
exitoso” de atracción de capitales 
nacionales y extranjeros llevado 
adelante por el Frente Amplio. Así, 
destacó el “crecimiento sostenido” 
de las exportaciones así como el 
incremento de proyectos que se 
presentan ante el régimen de pro-
moción de inversiones. 

La precandidata apuntó a conseguir 
una “búsqueda proactiva y sistemáti-
ca” de capitales “en todo el mundo”. 
Especialmente aquellas que permitan 
“enriquecer” la matriz productiva. Esa 
promoción de la inversión privada y 
la obra pública, consideró, ayudará en 
el control del déficit fiscal, con el que 
“hay que ser muy cuidadoso”. Sin em-
bargo, descartó políticas “al barrer” 
para bajar los gastos del Estado. 

“Hay que buscar en cada lugar del Es-
tado oportunidades de ahorro y tra-
tar de que el gasto sea más eficiente. 
Tenemos cientos de programas para 
la primera infancia, que está muy bien, 
pero quizás deberíamos ponerlos 
bajo el mismo paraguas y asignar un 
único fondo. Pero no creo que solo 
apretando logremos una solución 
sustentable. Hay que enriquecer la 
matriz productiva, incorporar nuevos 
sectores y promover la obra pública 
para aumentar los ingresos”, dijo. 

La Ing. Cosse destacó la política ma-
croeconómica “seria y cuidadosa” 
que se ha llevado adelante en los 
últimos gobiernos, permitiendo “que 
el Uruguay consolide su estabilidad 
y a pesar de vientos contrarios de 
la región y del mundo, se mantenga 
estable y avanzando”.  A eso, entien-
de, hay que agregarle políticas anti-
cíclicas focalizadas en la promoción 
de la obra pública y la mejora de la 
infraestructura. 

“Esto va desde un tren que atra-
viesa todo el territorio nacional, 
hasta la re-evaluación y redimen-
sionamiento de algunas carreteras. 
También es terminar el proyecto 
de fibra óptica del hogar. Además, 
la gran mayoría de la obra edilicia 
grande, buena y urbana del Uruguay 
tiene 80 años, lo que nos impone 
un desafío hacia el futuro. Hay una 
gran cantidad de cuestiones que 
hacen importante atraer inversión 
extranjera y promover inversión 
privada”, consideró. 

En ese sentido defendió el rol de 
las obras de participación público-
privadas (denominadas “PPP”), 
donde habrá que trabajar para 
acortar tiempos, implementar 
una estrategia interministerial que 
“disminuya la burocracia”, así como 
poner compromisos de fechas de 
adjudicación para “dar certezas” a 
los empresarios. 

“Otro aspecto que podríamos 
cambiar en la búsqueda de inver-
siones para las PPP, es cómo pre-
sentarlas. Somos un país pequeño, 
que puede plantearse obras de 40 
millones de dólares o 60 millones 
de dólares. Pero para quien tiene 
la espalda suficiente para arries-
gar ese dinero, son montos que 
no le mueven la aguja. En esta 
segunda generación de política 
económica, sería bueno tener el 
hábito de armar un paquete de 
obras y ofrecerlo como tal. Para 
hacer de Uruguay un tractor en 
ese sentido”, dijo.

Jaime Lorenzo, José Javier Gómez-Llera, Fernando Vidal, Lucía TopolanskyCI
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También destacó la política de tarifa 
diferencial eléctrica, implementada 
en el Ministerio de Industria y 
aplicada a empresas cuyos gastos 
de energía significaran 30% de sus 
costos. En estos casos, se aprobó 
primero una rebaja para industrias 
que mantuvieran o incrementaran 
su producción y luego se aumentó el 
abanico de firmas amparadas. 

“Hay que agregarle visión país a 
la política económica. Nosotros 
nos dimos cuenta que podíamos 
asociar esa tarifa diferencial con lo 
producido. Y en eso trabajamos. Al 
año vimos que si analizábamos solo 
la facturación de UTE, se había factu-
rado menos. Pero si nos alejábamos 
y veíamos qué había pasado en todas 
las empresas, se había producido lo 
mismo o más. Algunas aumentaron 
un 50% su producción sin costos 
de energía adicionales. Esto implicó 
mejorar la productividad y la compe-
titividad, retener puestos de trabajo, 
aumentar el volumen de exporta-
ción y recaudar más”, contó. 

Infraestructura del conoci-
miento 
Cosse mostró a la audiencia un 
gráfico con las empresas más impor-
tantes a nivel mundial a lo largo del 
tiempo. Así, se enfocó en la relevan-
cia que han tomado en los últimos 
años las empresas tecnológicas, cuya 
valuación “aumenta muchísimo” y 
queda “totalmente despegada” de 
aquellas con modelos productivos 
tradicionales y de orden fabril o 
industrial. 

“Está sucediendo un cambio fuertí-
simo en el paradigma de la econo-

mía mundial. Es un panorama bien 
distinto al de 50 años atrás y ni que 
hablar al de 100 años atrás. Sin lugar 
a dudas la economía del mundo es 
digital. Y todo parece indicar por la 
magnitud de las cifras y la rapidez 
del proceso, que va a seguir siendo 
digital”, consideró. 

Recalcando los avances que el 
país ha hecho para aggiornarse 
a ese modelo, Cosse destacó la 
introducción de fibra óptica en los 
hogares que permitió una “carre-
tera de nuevas formas de trabajo”, 
la promoción de un “ecosistema 
de telecomunicaciones saludable” 
con presencia de multinacionales, 
e incluso el Plan Ceibal que “em-
pezó como una distribución de 
computadoras interconectadas y 
fue agregando contenido”. 

“Los trabajos cambian. Y en ese 
cambio vamos a tener que ir incor-
porando mucha comunicación para 
explicar mejor a nuestra población 
qué significan, así como mucha 
preparación para la reconversión 

laboral. Parece inevitable que el país 
tenga que hacer una fuerte apuesta 
a la innovación. Y junto con la obra 
pública, una fuerte campaña de re-
conversión laboral”, dijo.

La precandidata destacó también las 
políticas del Instituto Nacional de 
Empleo y Formación, el avance de 
la UTU y la creación de “centros de 
referencia en educación y salud en 
el interior”. Pero también apuntó a 
la necesidad de conocer cuáles son 
los sectores de la economía “que 
ya están participando del nuevo 
mundo” como el software, el sector 
audiovisual y el diseño. 

“El software está centralizado en 
Montevideo, es netamente expor-
tador, y sus salarios son en pro-
medio 30% superiores a los de la 
industria. Pero tenemos carreteras 
en el interior para que se pueda 
trabajar y exportar a San Francis-
co, que ya está pasando en Salto y 
Bella Unión. Y tenemos capacidades 
humanas, formadas en la UTU y la 
Universidad de la República, que 

Embajador de España José Javier Gómez-Llera, Lucía Topolansky, Vicente Pecino Medina
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se pudo descentralizar gracias al 
presupuesto que le dieron nuestros 
gobiernos. A eso lo acompaña hoy 
la Universidad Tecnológica”, dijo. 

En el sector audiovisual destacó 
la exoneración de hasta 25% de 
impuestos a las producciones in-
ternacionales y nacionales que se 
desarrollan en el país, una medida 
introducida durante su gestión 
en el Ministerio de Industria. Ese, 
consideró, es el “preámbulo de una 
medida de segunda generación para 
poder multiplicar esta industria que 
también está concentrada en Mon-
tevideo pero puede generar nuevos 
trabajos en el interior”. 

“El diseño también tiene un futuro 
innegable en este nuevo mundo 
digital. Cuando como Ministra em-
pezamos a trabajar con la Cámara 
de Diseño hacíamos eventos y con-
vocábamos a un auditorio digno. Los 
últimos era una cosa impresionante, 
el auditorio lleno de diseñadores e 
invitados internacionales de primer 
nivel. Y el diseño muchas veces tiene 
que ver con diseño industrial. Ahí 
tenemos una gran oportunidad para 
multiplicar trabajos en el interior 
del país”, dijo.  Cosse habló también 
de los avances de la biotecnología, 
“quizás el sector que más éxito ha 
tenido en el acercamiento con el 
sector productivo”. Destacó la infra-

Miembros de la Cámara reciben a la Vicepresidente Lucía TopolanskyCarolina Cosse, Jaime Lorenzo, Germán Ríos

Durante la instancia de preguntas, la precandidata 
Carolina Cosse habló de “derribar” las desigualdades, 
mejorar el relacionamiento entre los miembros de 
la sociedad, y de la importancia de una educación 
dual. Aquí, un resumen de sus opiniones:

“Requerimos de un cambio cultural muy importante 
porque la sociedad ha cambiado, a nivel mundial. Te-
nemos fuertes desafíos para la inclusión, para batallar 
contra la indiferencia, el individualismo y la violencia. 
Y todo lo que tiene que ver con la promoción de la 
innovación, asegurar un lugar y una perspectiva de 
futuro, tiene que ser construido de manera colectiva. 
Derribando los muros de las desigualdades y de las 
inequidades”. 

“No solo queremos resolver las dificultades, sino que 
desde mi partido queremos que mejore el modo en el 
que nos tratamos en la sociedad. Por eso los planes de 
convivencia, una política de seguridad enmarcada en 
la convivencia, y políticas sociales que también están 
llamadas a una segunda generación. Justamente por 

eso tenemos que tener siempre un ojo muy atento 
al futuro. Si solo resolvemos las dificultades actuales 
y no nos anticipamos a las del futuro, no estaremos 
cumpliendo con lo que creo que es el alma del partido 
al que pertenezco”. 

“Tenemos que desestructurar los escenarios de 
violencia. Nuestra sociedad es mejor si nos tratamos 
mejor. Y la violencia contra la mujer es una infamia para 
nuestra sociedad. Nuestros gobiernos han generado 
condiciones de igualación a nivel de derechos fabulo-
sas. Pero en una segunda generación no alcanza. Hay 
que darle autonomía económica a las mujeres para 
que el ejercicio de los derechos sea real”. 

“Se ha avanzado en promover la educación dual que 
a un montón de empresas les interesa. Tenemos una 
excelente oportunidad para medidas más arriesgadas 
de estímulo en algunos subsectores de la economía. 
Cuanto más cerca esté la producción a la enseñanza, 
mejoran los dos. Tenemos que lanzar alguna medida 
disruptiva y expresarlo así a la población”. 

Cosse en sus palabras

estructura que hoy tiene el país con 
el Data Center de ANTEL, el Antel 
Arena y la construcción del cable 
submarino en conjunto con Google. 
Y opinó que todos estos proyectos 
“han ido poniendo a Uruguay en 
otra liga, atrayendo inversiones”.  

“Uruguay es un país pequeño que 
ha generado infraestructura para el 
mundo digital, y ha avanzado en la 
infraestructura del conocimiento. 
Pero tiene que avanzar mucho 
más. Una segunda generación de 
reformas implicará un énfasis muy 
fuerte en el desarrollo científico, 
donde también tenemos cosas 
avanzadas”, dijo. 
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La Unión Europea busca estructurar la globalización salvaje

Karl-Otto König: Uruguay es un socio que 
comparte la vocación de llevar reglas justas

l jurista y diplomático 
Karl-Otto König consi-
dera que el multilatera-

lismo que se ha construido a nivel 
mundial en las últimas décadas está 
siendo amenazado por una globali-
zación salvaje, y que la Unión Euro-
pea debe combatir esta tendencia. 
Multilateralismo, en su concepción, 
es “trabajar con otros” dentro de 
una estructura “de reglas claras y 
transparentes”. Y en esa tarea está 
convencido de que Uruguay es un 
socio estratégico. “Creemos, como 
Uruguay, en la fuerza del derecho y 
no en el derecho del más fuerte”, 
resumió en entrevista con “Infor-
mación Comercial”, realizada en 
el mes de mayo.

König ya residió en Uruguay entre 
2009 y 2012 como Embajador 
de Alemania, y en ese rol estuvo 
también en Panamá y Nicaragua. 
Ahora, como Embajador de la 
Delegación de la Unión Europea 
en Uruguay, comenta respecto a la 
firma de un Acuerdo de Asociación 
con el MERCOSUR: “Veo la firma, 
pero no conozco la fecha. Todavía 
hay trabajo por hacer juntos. Cada 
lado tiene ahora que entender que 
hay una situación de ganar-ganar”, 
consideró.

¿Cómo describiría la relación 
entre la Unión Europea y 
Uruguay?
Uruguay ha sido un socio impor-
tante. Es un socio que llamamos 
like-minded, ya que compartimos 
los mismos valores, historia, cultu-
ra y la misma visión de un mundo 
multilateral con reglas justas y 
transparentes. En la agenda multi-
lateral tenemos acciones comunes 
y colaboramos en el Consejo de 
Derechos Humanos de la Orga-

E

nización de Naciones Unidas o en 
misiones de paz a nivel mundial. Ac-
tualmente lo más importante para 
el continente es nuestra muy buena 
cooperación como miembros del 
Grupo de Contacto formado para 
tratar la situación en Venezuela.

Pero aparte de estos temas globa-
les, tenemos una relación bilateral 
muy estrecha, que creció política y 
económicamente. La Unión Euro-
pea fue el segundo socio comercial 
de Uruguay en 2018 y, por lejos, 
es el inversor extranjero número 
uno del país. Tenemos más de 400 
empresas europeas aquí, y crea-
mos muchos puestos de trabajo 

de calidad y alto nivel. Tenemos 
embajadas, la representación eu-
ropea, cámaras bilaterales, una 
eurocámara, colegios financiados 
por estados miembros, agencias de 
cooperación. Es una relación muy 
estrecha. Quizás podría decirse 
que somos miembros de la misma 
familia.

¿Se trata de una relación más 
estrecha que con otros países 
latinoamericanos?
Uruguay es algo excepcional, por-
que no compartimos con otros 
países una relación tan estrecha. 
Eso se refleja en el dicho que 
subraya que los uruguayos tienen 

Cristian Rivero
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Embajdor de la Delegación de la Unión Europea Karl-Otto König
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raíces europeas, que descendieron 
de los barcos europeos. Esa imagen 
siempre me impactó. Y el ex presi-
dente de la Asamblea legislativa me 
comentaba que la mitad de los le-
gisladores tienen raíces italianas y 
la otra, españolas. Se nota también 
la influencia de Francia y Alemania. 
Me parece que Uruguay es casi un 
país europeo.

¿Cuán relevante es hoy avanzar 
hacia el multilateralismo?
La Unión Europea es un actor 
global, y quizás el único de-
fendiendo un multilateralismo 
eficaz, basado en reglas claras, 
justas y transparentes. Creemos, 
como Uruguay, en la fuerza del 
derecho y no en el derecho del 
más fuerte. Para nosotros multi-
lateralismo significa trabajar con 
otros, dentro de una estructura 
multilateral. Necesitamos que 
en el centro se mantenga la Or-
ganización de Naciones Unidas. 
Creemos que la Organización 
Multilateral de Comercio tiene 
importancia global. Pero se nota 
que estas organizaciones están 
bajo presión por la política de 
países que prefieren actuar de 
manera unilateral. Sin embargo, 
si no tuviéramos reglas comu-
nes o mecanismos de apelación, 
tendríamos una globalización 
salvaje. Tanto la UE como Uru-
guay, apuntamos a estructurar 
esa globalización, creando pros-
peridad para todos de manera 
democrática.

¿Cuán fuerte es esta visión del 
multilateralismo dentro de 
Europa hoy?
Está bajo presión. Por un lado, 
todavía se notan los efectos 
de la crisis financiera de 2008 
que si bien no provocamos, nos 
afectó. Y por otro lado está el 
tema de la inmigración, que 
afecta al  c l ima de identidad 
dentro de la Unión Europea. El 
populismo tiene su origen en 
estas dos causas, entre otras, 
y afecta a la relación entre el 
Estado y la ciudadanía, así como 
la visión sobre el multilateralis-

mo. Porque la Unión Europea es 
una organización transnacional. 
Pero quizás el sistema interna-
cional, con las Naciones Unidas 
y otras organizaciones en el 
centro, está sufriendo más que 
nosotros.

Veo más resiliencia por parte de 
la Unión Europea. Es cierto que 
tras el “Brexit” perdimos un socio 
importante, con peso histórico y 
económico. Pero esto generó una 
reacción, porque hoy estamos más 
unidos que antes en cuestiones 
fundamentales. Estamos unidos 
para defender el multilateralismo 
eficaz. Eso se ve en nuestro lide-
razgo al implementar el Acuerdo 
Climático de París o la Agenda 
de Objetivos Sustentables para 
2030.

La Unión Europea tuvo y tiene 
un motivo decisivo  para existir: 
asegurar la paz. Y hemos supera-
do las diferencias entre naciones. 
Pero también existimos hoy para 
crear prosperidad en base a la 
solidaridad entre naciones así 
como la defensa de nuestra ma-
nera de vivir, algo que en estos 
tiempos es muy importante. Si 
no defendemos nuestra manera 
de ser europeos en el mundo 
de hoy, perderemos relevancia. 
Ningún país solo tendría el peso 
suficiente para garantizar la so-
brevivencia de nuestra manera 
de ser. Por eso permaneceremos 
unidos.

¿Cuál  es  la  importancia 
estratégica de Uruguay para 
las empresas europeas?
Uruguay es un show case. Lo que 
funciona aquí, podría funcionar 
también en la región para los 
países más grandes. Este es un 
país con una diplomacia muy há-
bil, que tiene que moverse entre 
Argentina y Brasil. También es por 
su posición geográfica un punto 
estratégico para Sudamérica, con 
el que además compartimos mucha 
historia. Necesitamos socios uru-
guayos, también para la industria 
europea.

ENTREVISTA

¿Considera que Uruguay ha 
tomado provecho de esa 
posición estratégica?
Hay que analizar todo el desa-
rrollo histórico y ver de dónde 
venimos. Cuando nos instalamos 
hace 30 años en Montevideo como 
Delegación de la Unión Europea 
en Uruguay nos concentramos 
en la cooperación, pero también 
en la relación política, comercial 
y cultural. Transitamos un largo 
camino. Hemos casi triplicado la 
inversión, creció la relación co-
mercial y también aumentó el nivel 
de vida y desarrollo de Uruguay. 
Hoy ya no es un país receptor de 
ayuda, sino que puede dar apoyo 
a otros países. Es un país de renta 
alta media. Y hay que valorar ese 
desarrollo. Siempre puede haber 
subas y bajas, pero no tenemos 
que hacer un diagnóstico solo de 
un momento.

¿Cómo calificaría el estado 
del acuerdo entre la Unión 
Europea y el MERCOSUR?
La filosofía es muy sencilla en estas 
negociaciones: frente al problema 
de una globalización salvaje se ne-
cesitan reglas. La Unión Europea 
quiere estructurarla a través de 
acuerdos de asociación. No habla-
mos solamente de un tratado de 
libre comercio, porque también se 
va a incluir en el acuerdo un pilar 
político y otro de cooperación. 
Si nos juntamos tendríamos el 
peso necesario para estructurar 
la globalización y definir los están-
dares mundiales. Y no solamente 
comerciales, fitosanitarios o téc-
nicos, sino también en cuanto al 
derecho laboral y social, que son 
muy importantes. Por eso vimos 
necesario comenzar nuevamente 
a negociar con el MERCOSUR. 
Hubo interrupciones por moti-
vos políticos, pero hoy estamos 
negociando seriamente. Hemos 
avanzado bien. Entendemos que 
un país como Uruguay, donde 
cerca de 70% de los productos 
que exporta son agrícolas, tam-
bién necesita algo de la Unión 
Europea. Entendemos que quieren 
exportar su carne, su arroz, sus 
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Según datos oficiales de la agencia europea de 
estadísticas Eurostat, el comercio entre la Unión 
Europea y Uruguay superó los 3.000 millones 
de euros en 2018. Las ventas uruguayas hacia 
el bloque europeo se centraron en pulpa de 
celulosa y sus derivados, productos animales y 
vegetales, madera, textiles y tabaco. Por su parte, 
desde Europa se vendieron químicos, maquina-
ria, alimentos, equipamiento para el transporte 
plásticos, instrumentos ópticos y textiles. La 
Unión Europea fue el segundo socio comercial 
más importante de Uruguay (18%), según el 
Informe Anual 2018 de Comercio Exterior de 
Uruguay XXI.

En Uruguay están instaladas algunas de las prin-
cipales empresas europeas en un gran número 
de rubros, incluyendo a UPM y Montes del Plata 
en celulosa, Katoen Natie en logística, Sofitel en 
hotelería, Movistar en telecomunicaciones, Enel 
en energía renovable,  BASF en químicos, Siemens 
en ingeniería, Bader en producción de cuero y, más 
recientemente, NGE y Sacyr en la construcción 
del Ferrocarril Central, además de bancos como 
Santander y BBVA. La Unión Europea es el inversor 
extranjero más importante para Uruguay con 789 
millones de euros en flujos y más de 10.000 millones 
de euros en stock de inversión extranjera directa 
(datos de Eurostat para el año 2017).

La UE, el primer inversor en Uruguay

lácteos. Y el MERCOSUR entiende 
que nosotros tenemos el mismo 
interés de que nuestros produc-
tos lleguen aquí. Últimamente he 
notado que nos entendemos bien 
y hay una atmósfera construc-
tiva. Pero son muchas las reglas 
a acordar. Sin embargo, no he 
perdido mi optimismo. Tengo el 
sentimiento de que podremos al 
fin conseguirlo. Cada lado tiene 
ahora que entender que hay una 
situación de ganar-ganar, y que 
cuando lleguemos con los tra-
bajos pendientes hechos en ese 
momento firmaremos. Porque 
resolver los aranceles en ambos 
lados significa más inversión. Más 
inversión significa más innovación, 
más competitividad y, al final, más 
puestos de trabajo calificado. El 
tratado es la base para la segu-
ridad jurídica, que es algo muy 
importante para un inversor.

¿Cómo calificaría el estado del 
MERCOSUR como bloque?
Los miembros del MERCOSUR 
tienen que decidir si y cómo 
mantenerse unidos. Creo que los 
países entienden que juntos tienen 
más peso en este mundo. Por eso 
observan otros procesos de inte-
gración como el de la Alianza del 
Pacífico. El bloque tiene que buscar 
su camino y su institucionalidad. 
Uruguay siempre está subrayando 
la importancia de actuar juntos 

porque, como país más pequeño, 
entiende que tiene más peso ac-
tuando con los otros socios del 
MERCOSUR. En la Unión Europea 
también tenemos un interés en 
la integración regional que, en 
nuestra concepción, es algo que 
da más estabilidad porque frena los 
avances de la globalización salvaje. 
Un país solo, en mi opinión, tiene 
más dificultad para asegurar su 
influencia y para hacer oír su voz.

China “tiene que actuar bajo 
las mismas reglas” mundiales
Para el Embajador Karl-Otto Kö-
nig, la baja de la inversión privada 
que se registró en los últimos 
años en Uruguay es parte de una 
curva normal de la economía y 
el clima de negocios local “no 
es preocupante”. Así, consideró 
que la instalación de la planta 
de celulosa de la firma finlande-
sa UPM, “cambiaría el mapa de 
inversiones” y “significaría una 
suba importante en las estadísti-
cas oficiales. “Uruguay es un país 
estable y junto con Costa Rica 
es la única democracia plena en 
Latinoamérica”, aseguró.

Sin embargo, llamó la atención 
sobre la preponderancia de China 
como socio comercial y el riesgo 
de depender de ese mercado en 
productos como la soja. A diferen-
cia del país asiático, consideró que 

la Unión Europea es el inversor 
“principal” para Uruguay ya que 
“intentamos no solo sacar materia 
prima, sino crear puestos de trabajo 
calificado que ayuden a transformar 
y diversificar esta economía”.

“Lo que pasó en China en los 
últimos 40 años es excepcional 
y ahora está transformándose 
no sólo en un receptor de in-
versiones, pero también en un 
competidor con ambiciones glo-
bales. La Unión Europea acom-
pañó el desarrollo de China.  Al 
final tenemos la tarea conjunta 
de construir una gobernanza 
global. Pero China tiene que 
actuar bajo las mismas condicio-
nes que nosotros. Si ofrecemos 
acceso libre a nuestro mercado, 
queremos también acceso libre 
al mercado chino. Eso todavía 
no está asegurado y, además, 
deberían respetar la propiedad 
intelectual. Se ahorran mucho 
dinero copiando nuestros pro-
ductos. Nos importa mucho que 
se respeten las patentes euro-
peas. China está avanzando en 
la región, porque tiene una po-
blación muy grande que necesita 
alimentos. En ese sentido hay 
una estructura complementaria 
con la producción alimenticia 
de Uruguay. Pero hay un riesgo 
de dependencia económica que 
podría generarse”, apuntó.
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El crowdfunding en la 
#LeyEmprendeUY

l 10 de abril de 2019, la 
Cámara de Represen-
tantes votó por unani-

midad el Proyecto de Promoción 
de Emprendimientos, presentado 
por los diputados Rodrigo Goñi 
(Partido Nacional) y Walter de 
León (Frente Amplio). 

El proyecto, que cuenta con media 
sanción, es el resultado de más de 
un año de trabajo de la Comisión 
de Innovación, Ciencia y Tecnología 
de la Cámara de Representantes, 
que recibió los aportes de acadé-
micos y de los principales actores 
—púbicos y privados— del eco-
sistema emprendedor. También 
corresponde destacar la activa 
participación del Ministerio de 
Economía y Finanzas, que nucleó 
las contribuciones de diversas 
entidades estatales. 

El Proyecto consta de tres pilares 
fundamentales. El primero, de 
carácter programático e institu-
cional, establece los objetivos de 
la ley y regula el soporte insti-
tucional que se utilizará para la 
coordinación y articulación de 
iniciativas en materia de fomento 
del emprendimiento. El segundo 
regula las sociedades por acciones 
simplificadas (SAS), como una nue-
va forma jurídica para desarrollar 
emprendimientos. Y el tercero, 
sobre el que nos vamos a detener 
en esta nota, establece las bases 
de la regulación de un sistema de 
financiamiento colectivo. 

Siendo muy simplistas, hasta hace 
poco tiempo, si uno quería obte-
ner financiamiento para un pro-
yecto, contaba con las siguientes 
opciones: pedir un crédito a una 
institución financiera, conseguir 
una o más personas dispuestas a 
invertir en el emprendimiento o 
financiarse con fondos propios. 

mundo. El crowdfunding se realiza 
a través de plataformas que conec-
tan a los emprendedores con los 
inversores. 

El crowdfunding ya es una realidad 
a nivel internacional, aunque está 
en pleno desarrollo. Cada plata-
forma de financiamiento colectivo 
tiene su perfil propio y modelo de 
negocio particular. 

Por ejemplo, la plataforma Kicks-
tarter fue fundada en 2009, tiene 
sus oficinas centrales en Nueva 
York y está focalizada en el finan-
ciamiento de proyectos para artis-
tas, músicos, cineastas y diseñado-
res. Desde entonces, 16 millones 
de personas han contribuido con 
USD 4,3 miles de millones para 
financiar más de 160 000 empren-
dimientos.

Veamos cómo funciona una de las 
modalidades del crowdfunding. El 
emprendedor presenta y descri-
be un proyecto en la plataforma, 
indica la cantidad de financia-
miento que necesita, el tiempo 
de recaudación y la recompensa 
que ofrece. La plataforma publi-
ca la presentación proyecto por 
un tiempo determinado (30, 60, 
90 días). Durante la campaña de 
recaudación, se van recibiendo 
fondos de los financiadores. Al 
finalizar el plazo de la campaña, si 
no se alcanzó el financiamiento re-
querido, no se le entrega el dinero 
recaudado al emprendedor y se le 
devuelve a los inversores. Si se al-
canza el financiamiento solicitado, 
se le entrega al emprendedor, y los 
inversores reciben la recompensa 
una vez que el proyecto haya sido 
desarrollado.  

Existen diferentes modalidades 
de crowdfunding en función de 
la recompensa ofrecida: si la 

E

Hoy en día existe a nivel mundial 
otra opción: el financiamiento co-
lectivo o crowdfunding, como se lo 
llama en el mundo anglosajón. 

El crowdfunding es un método de 
financiamiento por el cual una gran 
cantidad de personas aporta una 
pequeña suma de dinero a cambio 
de una recompensa. 

El crowdfunding está basado en la 
idea de que hay personas que están 
dispuestas a financiar proyectos 
aportando pequeñas sumas de di-
nero. No es lo mismo pedirle a una 
persona o entidad USD 10 000, que 
pedirle a mil personas que apoyen 
un proyecto aportando tan solo 
USD 10 cada una. 

A través de Internet y de las redes 
sociales se puede acceder a una 
enorme cantidad de personas 
ubicadas en cualquier parte del 
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recompensa ofrecida es dinero, 
se le llama crowdlending; si son 
acciones o títulos de deuda, se 
le llama crowdinvesting y si la 
recompensa es, por ejemplo, la 
compra del producto a desa-
rrollar con un descuento, se le 
llama reward-based crowdfunding. 
Internacionalmente, también se 
utiliza el crowdfunding como un 
mecanismo para canalizar dona-
ciones a determinados proyectos 
(donation-based crowdfunding). 

Al regular el financiamiento colec-
tivo, el proyecto tomó la propuesta 
elaborada por el Banco Central 
del Uruguay (BCU), quien tiene 
que velar por la transparencia, la 
competitividad y el funcionamiento 
ordenado del mercado de valores, 
por la adecuada información a los 
inversionistas y por la reducción 
del riesgo sistémico.

El proyecto se limita a establecer 
los lineamientos fundamentales del 
sistema de financiamiento colecti-
vo, delegando su reglamentación 
en el BCU. Se tomó la definición de 
incluir el financiamiento colectivo 
dentro del régimen de la Ley de 
Mercado de Valores nº 18.627, con 
algunas salvedades. 

El proyecto define las plataformas 
de financiamiento colectivo como 
los mercados de negociación de 

valores de oferta pública abiertos 
a la participación directa de los in-
versores y reservados a emisiones 
de monto reducido. 

En la reglamentación, el BCU 
establecerá los límites máximos 
de emisión por emisor, así como 
definirá el concepto de inversor 
pequeño y los límites máximos de 
participación de dicha categoría de 
inversores en cada emisión. 

No podrán financiarse a través del 
crowdfunding las personas jurídi-
cas cuyas ventas anuales superen 
el valor máximo que establezca 
el BCU. 

El proyecto dispone que las institu-
ciones que administren plataformas 
de financiamiento colectivo van a 
requerir autorización previa para 
funcionar de la Superintendencia 
de Servicios Financieros. A su vez, 
la administradora de la plataforma 
oficiará como representante de los 
tenedores, agente de pago, como 
entidad registrante de los valores 
y será responsable de divulgar la 
información periódica del emisor 
y de la emisión que exija la regla-
mentación. 

Los emisores y las emisiones 
negociadas en las plataformas se 
deberán inscribir ante la institu-
ción administradora. Por su parte, 
la administradora deberá registrar 
los emisores y emisiones en una 
sección específica del registro de 
valores del BCU.

De aprobarse el proyecto, las 
plataformas de financiamiento 
colectivo se van a poder instalar 
y operar en Uruguay. Esperemos 
que redunde en que muchos pro-
yectos se concreten por medio 
del financiamiento a través de este 
novedoso mecanismo. 

ANÁLISIS
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n país “con una necesaria 
visión internacional” fue 
el proyecto que el ex 

presidente y precandidato por el 
Partido Colorado, Julio María San-
guinetti, presentó ante la Cámara 
Oficial Española de Comercio, In-
dustria y Navegación. En el marco de 
los Desayunos de Consulta previos 
a las elecciones internas de junio, 
el político criticó que la inserción 
internacional uruguaya haya estado 
“demasiado influida por amistades 
ideológicas o políticas que no nos 
han hecho bien”. 

“Hoy estamos discutiendo visiones 
del país, del mundo. Más allá de las 
personas y de la coyuntura”, opinó 
ante una audiencia que lo aplaudió 
durante la ronda de preguntas. “Un 
país como el nuestro requiere es-

tabilidad política y jurídica. Porque 
Uruguay siempre creció hacia afuera, 
y no tiene capacidad para crecer 
hacia adentro”, agregó. 

El Presidente de la Cámara, Fer-
nando Vidal, destacó el rol de estos 
desayunos como parte de las accio-
nes “muy dinámicas” que ha llevado 
adelante esta organización, “al ser-
vicio de la comunidad empresarial”. 
Por su parte, el Embajador español, 
José Javier Gómez-Llera, destacó 
en Sanguinetti a un “gran amigo de 
España” cuya trayectoria “es tan 
destacada como admirable”. 

“Tuvo la misión de reestablecer 
la democracia en Uruguay y cier-
tamente se alcanzó el objetivo de 
convertirla en una democracia 
moderna y plena. Hoy es una de las 

20 democracias de mayor calidad en 
el mundo. En gran medida gracias a 
la gestión de Sanguinetti fue que se 
realizó una transición ejemplar que 
ha sido un ejemplo para el resto de 
América Latina”, agregó.

El diplomático también recordó que 
el ex presidente recibió la distinción 
de Caballero del collar de la Orden 
de Isabel la Católica y de la Real y 
Distinguida Orden de Carlos III. Y 
destacó que Sanguinetti “se lanza al 
ruedo electoral por pura respon-
sabilidad ética y carácter político, 
cuando ya no puede obtener más 
prestigio, reconocimiento, o conde-
coraciones pero sí más problemas 
y quebraderos de cabeza. Esto de-
muestra su altísima responsabilidad 
política así como su compromiso y 
devoción por su país”. 
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Estamos discutiendo visiones de país mas allá de las personas y la coyuntura

Es primordial asegurar el crecimiento 
del país sin ataduras políticas 

U
José Javier Gómez-Llera, Julio María Sanguinetti, Fernando Vidal
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Sanguinetti comenzó su presenta-
ción destacando la transición demo-
crática española, que fue una “gran 
fuente de inspiración” para América 
Latina. También recordó que en la 
salida democrática uruguaya cola-
boraron figuras españolas como el 
ex presidente Felipe González, un 
“activo colaborador en el proceso 
de reconstitución democrática”. 

Inserción internacional sin 
ideología
El precandidato colorado habló de 
la necesidad de una política comer-
cial abierta y criticó a los sectores 
políticos que “todavía piensan en 
términos de guerra fría”. Así, con-
sideró que durante los últimos 
gobiernos la inserción externa ha 
estado “demasiado” atada a “ pre-
suntas amistades que nos generaron 
aislamientos”. Criticó la Unión de 
Naciones Sudamericanas que “nos 
alejó de México”, y al MERCOSUR, 
donde las “afinidades políticas” ter-
minaron “distorsionando la realidad 
y nos fueron llevando lentamente 
al estancamiento”. También consi-
deró que se dejaron pasar “grandes 
oportunidades” como la posibilidad 
de firmar un Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) con Estados Unidos, 
una herramienta “fundamental” para 
el crecimiento. 

“Esto sigue siendo un debate de 
ideas porque fundamentalmente 
en algunos sectores de la coalición 
de gobierno, hay quienes piensan 
que los TLC no son saludables y no 
son caminos para el crecimiento de 
los pueblos, pese a que la historia 
demuestra lo contrario. Solo se ha 

crecido en la libertad comercial, 
mientras que en el encierro solo se 
ha vivido estancamiento. Y hoy eso 
está impuesto por las circunstancias 
de una sociedad globalizada, donde es 
imposible sustraerse a todo lo que va 
por arriba de las fronteras”, dijo. “Por 
sus características Uruguay creció, 
cuando creció hacia afuera. Y hoy más 
que nunca ha de ser así”, agregó. 

Sanguinetti consideró que los altos 
precios de los bienes que exporta 
el país produjeron una “bonanza” 
entre los años 2003 y 2012 donde 
“era imposible no crecer”. Pero 
también “se generó un presupues-
to pensado para una expectativa 
ilimitada”, dijo. 

“De ahí que en los últimos cuatro o 
cinco años en los que la economía se 
estancó. Lo que hoy parece un pe-
queño aumento, está estrictamente 
referido a una actividad que son las 
telecomunicaciones. Así va cayendo 

el empleo, que hoy es un desafío muy 
fuerte que tiene un ingrediente eco-
nómico y cultural. Porque los nuevos 
empleos que se crean requieren 
formaciones distintas”, opinó. 

Para el ex presidente, una mejor 
inserción internacional fomentará 
la inversión y permitirá reactivar el 
empleo, otro de los desafíos “fun-
damentales” y de corto plazo. Sin 
inversión privada, estimó, “no va a 
haber puestos de trabajo”. “El país 
precisa generar al máximo las con-
diciones de la inversión”, dijo. 

En ese sentido, apuntó a desarrollar 
la inventiva científica y tecnológica, 
“que siempre han marcado el ritmo 
del mundo”. Y puso el ejemplo del 
Parque de las Ciencias, donde los 
depósitos son manejados por robots 
y en los laboratorios se aglutinan 
científicos formados en la Univer-
sidad de la República. “La educación 
tiene ese desafío”, consideró. 

Andrés Burghi, Fernando Vidal, Regino Moranchel
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José Javier Gómez-Llera, Julio María Sanguinetti, Fernando Vidal, Jaime Lorenzo

Gabriel Viñales, Fernando Vidal Federico Gutiérrez, Víctor Navalpotro 

Julio María Sanguinetti y socios de la Cámara Martín Hermida, Fabiana Penadés, Fernando Vidal

Desafíos de corto y largo 
plazo
Para Sanguinetti, el próximo gobier-
no tendrá que afrontar el desafío de 
controlar el gasto público y “reor-
denar la casa”. Estimó que el déficit 
fiscal “no puede seguir creciendo” 
porque seguir gastando “es llevar al 
país a una tragedia”. 

“Habrá que reordenar la casa, re-
ducir el déficit y paralelamente ir 
adelantando actividades que desde 
el exterior nos puedan dar la res-
puesta. Pero hoy hay una presión 
fiscal enorme para un país que no 
tiene la capacidad de algunos países 
desarrollados”, opinó.

Pero también habrá decisiones de 
largo plazo que tomar. Por ejemplo, 
la posibilidad de reformar la seguri-
dad social. El precandidato colorado 
adelantó que esto generará “grandes 
polémicas pero ayudará a la vida fi-
nanciera del otro gobierno o dentro 
de dos gobiernos”. 

“Estas son reformas que no be-
nefician desde ningún ángulo al 
gobierno que las hace. Pero que hay 

que hacer y empezar, porque es el 
último modo de testimonear que el 
país está haciendo lo que debe. Esta 
reforma es imprescindible también 
para generar confianza porque si el 
país no aborda eso está claro que 
se va a seguir hundiendo en los 
déficits, se va a seguir aislando y va 
a haber una quiebra en los recursos 
financieros del Estado. Ahí hay que 
hacer un enorme esfuerzo que 
pondrá a fuego la honestidad cívica 
del gobierno”, dijo. 

“Hay una visión socialista, en el sen-
tido genérico, que no reconoce los 
elementos de un mundo global ni 
que la libertad de comercio y la de-
mocracia política han generado más 
libertad que ningún otro régimen, más 
prosperidad que ningún otro sistema. 
Por eso se nos impone el perfecciona-
miento constante de las instituciones 
que no están nunca acabadas, nunca 
terminadas. Esta es una confrontación 
de ideas, no solo de personas. Y desde 
las ideas parte todo”, agregó. 
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Durante la ronda de preguntas, el ex presidente 
Julio María Sanguinetti opinó sobre los logros de la 
reforma de la seguridad social que impulsó durante 
su administración, el combate a las ocupaciones y 
la importancia de mantener el grado inversor que 
Uruguay tiene ante las calificadoras de deuda. Aquí 
un resumen de sus opiniones:

“La reforma de la seguridad social la abordaremos 
con una extraña sensación de pesar. Porque en 
1995 sacamos al sistema de una crisis cierta, que 
llevaba a su quiebra. La sabiduría fue hacer algo 
intermedio que es lo que fue un éxito. Pero des-
graciadamente sigue siendo cuestionado. Es una 
piedra que tantas veces levantamos y tenemos que 
volver a levantar”. 

“Los métodos extremos de reclamo del sindicalismo 
son el contracanto de lo que el país necesita en 
materia de inversiones. La ocupación no es parte del 

derecho de huelga porque impide el otro derecho, el 
de trabajar. Y ambos han de ser respetados”. 

“De un lado estamos los que propiciamos cambios 
y del otro los que defienden el status quo. Pero el 
camino va por el cambio. En el inmovilismo vamos 
a reproducir los mismos vicios y limitaciones. Las 
gremiales (educativas) desgraciadamente dicen y 
repiten que está todo bien, porque comparten la ad-
ministración con el poder público. Las corporaciones 
usurpan parte del poder público. Nosotros vamos a 
por otra reforma. Hay que aproximar la educación 
a la realidad de un mundo cambiante”.  

“Para reducir el déficit se requerirán varios gobier-
nos. Pero si las cosas no empiezan, no se terminan. 
Porque donde aumente el déficit podemos perder el 
grado inversor, aumentar los intereses (de la deuda) 
y reducir el estímulo a la inversión. Eso es algo que 
tenemos que cuidar y defender”.

Sanguinetti en sus palabras
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ras liderar los negocios 
de BBVA en mercados 
como Portugal o Brasil, 

Alberto Charro fue nombrado 
Presidente Ejecutivo para Uruguay 
a mediados del año pasado. El ejecu-
tivo, con estudios de doctorado en 
negocios y economía, destacó los 
acuerdos comerciales que el banco 
español impulsará este año para el 
sector retail así como la transfor-
mación digital que experimentarán 
sus canales de distribución gracias 
al desarrollo de “BBVA Contigo”. 
En entrevista con “Información 
Comercial” también habló de fo-
mentar la diversificación de expor-
taciones de las empresas uruguayas, 
y destacó la relevancia del mercado 
español como puerto de entrada a 
la Unión Europea. 

¿Cuán importante es para el 
banco fomentar las relaciones 
entre Uruguay y España?
En BBVA tenemos una doble 
realidad. Somos un banco local en 
los países donde estamos, y aquí 
somos considerados un banco uru-
guayo. Y a la vez somos un banco 
internacional, español. Por lo tanto, 
el fomento de las relaciones entre 
Uruguay y España, sean económi-
cas o empresariales, es un objetivo 
muy importante. Igual que lo es 
la mejora de relaciones entre las 
empresas de todas las geografías 
donde estamos presentes. Nuestra 
presencia en Uruguay pretende 
dar a las personas la capacidad de 
internacionalización no solo hacia 
España, sino en todos los países 
donde estamos como Colombia, 

Perú, España, Portugal, Uruguay, 
Estados Unidos. Tenemos un ca-
riño especial por las empresas 
españolas, y la inversión española 
en Uruguay es muy relevante. Hay 
varias multinacionales españolas 
presentes, con las que tenemos 
relaciones muy cercanas. Pero tam-
bién hay grupos de empresas me-
dianas que al calor de la expansión 
latinoamericana están presentes 
en Uruguay y a ellas también les 
damos servicio. 

¿Qué a l iados  encuentra 
el banco en fomentar esa 
relación? 
La Cámara Española de Comercio 
tiene un rol importante en este 
objetivo. Porque desde el banco 
podemos ofrecer a las empresas 
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La inversión española presente en Uruguay es muy relevante

BBVA  apunta  a  fomentar  la internacionalización  
de la empresa uruguaya hacia España y otros países

T
Alberto Charro
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nuestra financiación, nuestra red 
que es más extensa que la de los 
otros bancos, sobre todo en el 
interior, y nuestra confianza por-
que somos socios a largo plazo. 
Les podemos apoyar en todo el 
conocimiento y los contactos ne-
cesarios con otros países. Pero la 
Cámara Española de Comercio es 
muy importante porque una parte 
de nuestra labor y nuestra res-
ponsabilidad como banco español 
en Uruguay es hacer más presente 
la realidad económica española, 
y mostrar cómo las empresas 
uruguayas pueden beneficiarse 
de la relación con España. No 
se trata solo de ayudarles desde 
el banco en un tema concreto, 
encontrando un socio o un canal 
de financiación en España, sino 
también en entender mejor cuál 
es ese campo económico que 
España puede ofrecerles. Y tam-
bién pensando en el salto hacia la 
Unión Europea. 

¿Han tomado provecho las 
empresas uruguayas del 
mercado español?
Sentimos que las empresas uru-
guayas han estado mucho más 
centradas en la internacionaliza-
ción o exportación hacia América 
Latina, con más fortuna en unos 
países que en otros. Y están muy 
focalizadas en la expansión hacia 
China, que es realmente impor-
tante. Pero hay que aprovechar 
todas las vías de diversificación 
de exportaciones y no hay que 
desestimar el mercado español 
o el europeo. Queremos llamar 
un poco la atención sobre esa 
política de diversificación que 
tienen que hacer las empresas, 
muy sana porque evita que la 
empresa sufra por estar en un 
solo mercado en concreto. La 
diversificación puede servir para 
que la expansión internacional de 
las empresas genere ingresos más 
sólidos. Esto independientemente 
de que el crecimiento de econo-
mías como China sea superior al 
crecimiento de España o Europa. 
Pero es que no podemos olvidar 
que estos últimos dos mercados 

son, en varios sectores, los pri-
meros a nivel mundial. Tanto por 
tamaño de mercado y cantidad de 
consumidores, renta per cápita y 
volumen de la clase media, como 
por la seguridad jurídica. Uruguay 
es un país que está emocional-
mente muy vinculado con España, 
y Europa. Pero económicamente, 
más allá de las inversiones espa-
ñolas en Uruguay, creo que no se 
le está dando la importancia que 
realmente puede tener. 

¿Cómo apuntalarán esa tarea 
desde BBVA?
Estamos intentando fomentar, a 
través de nuestra red, el incorporar 
la diversificación internacional en 
el diálogo que tenemos con nues-
tras empresas. Y adicionalmente 
estamos analizando qué parte la 
hacemos nosotros y en qué pode-
mos apoyarnos en otros.

¿Harán foco este año en los 
proyectos de infraestructura 
que planea Uruguay?
Estamos muy cercanos a las em-
presas que están invirtiendo en 
los nuevos proyectos que se están 
desarrollando. Aparte tenemos 
conversaciones con los diferentes 
sectores y representantes locales. 
El modelo del banco organiza 
esas relaciones a través del gestor 
global de esas compañías. Tenemos 
voluntad de participar de esas ope-
raciones de empresas españolas, y 
no españolas. 

¿Qué posibilidades da a los 
empleados del BBVA la red 
del banco?
Las personas que conforman BBVA 
Uruguay no solo trabajan aquí sino 
en un grupo internacional o global 
que funciona cada vez más como un 
único equipo. La primera ventaja de 



28  INFORMACIÓN COMERCIAL / JULIO 2019

EN
TR

EV
IS

TA
eso son las comunidades de prác-
tica, ya que gracias al crecimiento 
que ha tenido el banco en los últi-
mos años ha visto la necesidad de 
ordenar el conocimiento del grupo. 
Para eso ha establecido comuni-
dades de prácticas globales donde 
intervienen muchísimas personas 
de Uruguay. Están trabajando en 
el desarrollo de estrategias y co-
nocimiento en un espacio virtual 
donde participan todos los países 
donde estamos. El conocimiento 
se desarrolla en aspectos tradicio-
nales como marketing y desarrollo 
de productos, pero también en el 
mundo del dato, de la inteligencia 
artificial, o del blockchain. Por ello 
estamos en el estado del arte en 
muchas disciplinas tecnológicas, a 
la vez que somos nosotros mismos 
los que vemos qué puede ser apli-
cable en cada país. Y por otro lado 
tenemos movilidad internacional. 
El banco pone a disposición de 
todos los empleados de Uruguay 
todas las vacantes que se producen 
en todos lados del mundo, al igual 
que las vacantes en Uruguay están 
disponibles para el resto del grupo. 
Estar en BBVA Uruguay significa 
que puedes desarrollar una carrera 
profesional de forma muy orde-
nada en comparación con otras 
entidades. Todo esto obviamente 
profundiza la relación con España. 
Estás en España con personas que 
provienen de muchos bancos, mu-
chas nacionalidades y talentos que 
se han captado donde el banco ni 
siquiera tiene presencia. Captamos 
también talento de muchas Fintech 
que el banco ha incorporado a tra-
vés de capital o colaboraciones en 
todas las regiones del mundo y que 
están trabajando hoy en México y 
San Francisco, pero fundamental-
mente en Madrid. 

BBVA Contigo
Albero Charro explicó, además, 
que en el mundo del retail el ban-
co seguirá concentrándose en la 
atención al cliente, acompañando 
a empresas e individuos en todos 
los ciclos de la vida. El objetivo será 
seguir manteniéndose líderes en el 
sector de préstamos hipotecarios y 

automotores, así como incrementar 
la presencia en los canales de tarjeta 
de crédito, préstamos al consumo 
y seguros. Mientras, se concentran 
en transformar los canales de dis-
tribución cerrando acuerdos con 
Sodimac así como con los clubes 
de fútbol Nacional y Peñarol. Allí el 
banco apostó a “generar valor de 
forma conjunta”, yendo más allá de 
la esponsorización de los clubes. 

El otro desarrollo en el que se está 
destinando “muchos esfuerzos e 
inversión” es en la digitalización. El 
objetivo es que esos canales sean 
complementarios a las sucursales 
físicas que tienen en el interior y 
Montevideo. 

“Los clientes quieren tener cada 
vez más posibilidades de hacer 
cosas por sí mismos, y la tecnología 
les permite hacerlas de una forma 
más sencilla. Estamos poniendo en 
producción una nueva aplicación, 
donde Uruguay está siendo piloto 
con otros países a nivel global, con 
funcionalidades que son comparti-
bles en los distintos países y más 

ágiles. Pero además vemos que 
los clientes quieren una relación 
con la persona humana. Por eso 
tenemos que balancear qué parte 
quiere hacer el cliente por sí mismo, 
y darle esa posibilidad, y en qué 
parte quiere tener la interacción 
con un ser humano, y darle también 
esa posibilidad. Para eso estamos 
evolucionando desde el modelo 
tradicional de sucursal bancaria 
hacia uno de atención más remoto. 
Lo denominamos ‘BBVA Contigo’ 
y consiste en que el cliente pueda 
hacerlo todo. En este camino va 
a aparecer la inteligencia artificial, 
robots, y eso irá evolucionando 
de forma que siempre tengamos 
disponible la posibilidad de operar 
con el banco de la forma en la que 
el cliente quiera. Hoy hablamos de 
teléfonos móviles y ordenadores 
pero mañana hablaremos de los 
Siris o los Alexa. El banco tiene 
que estar en primera línea. Y en 
Uruguay, tanto en el modelo de 
digitalización como de la gestión 
remota personal, va a haber un 
desarrollo muy grande en estos 
próximos meses”, dijo. 

Alberto Charro
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n el mes del medioam-
biente Movistar presen-
tó una iniciativa a largo 

plazo que forma parte de Movistar 
Eco, reforzando su compromiso 
con el cuidado de la ecología. En 
esta oportunidad, la consigna es 
enviarle un mensaje al planeta, a 
través de la plantación de 1.000 
árboles en todo el territorio na-
cional. Para lograrlo, Movistar con-
voca a toda la sociedad a formar 
parte de este objetivo, invitando a 
depositar los teléfonos celulares 
en desuso en las urnas instaladas 
en sus locales de todo el país. Por 
cada kilogramo de dispositivos y 
accesorios recaudado, Movistar 
plantará un árbol. 

Esta acción se lleva a cabo junto a 
Werba, empresa dedicada al reci-
claje de residuos tecnológicos, que 
gestiona los desechos electrónicos 
recopilados, y ProÁrbol, institución 
especializada en arboricultura que 
coordina la selección de especies y 
plantación de las mismas. Además, 
a través de la Fundación Telefónica 
Movistar se participará en la plan-
tación de árboles y la realización 
de talleres de concientización 
medioambiental en las zonas be-
neficiadas. 

Con esta iniciativa Movistar asume 
tres compromisos de largo alien-
to, que se incorporan a todas las 
acciones que la empresa ya lleva 
a cabo en materia ecológica. El 
primero, reciclar el material tec-
nológico residual; en segundo lugar, 
aportar al entorno con la planta-
ción de árboles, para incrementar 
el O2 y disminuir el CO2; y, por 
último, colaborar en la formación 
de distintas comunidades sobre el 
cuidado medioambiental. 

Mitigar el impacto ambiental con los teléfonos celulares en desuso

Movistar presenta iniciativa: invita a 
reciclar celulares para plantar árboles 

E

Marcelo Tarakdjian, Fernando Leis, José Pedro Derrégibus

Telefónica cuenta con una es-
trategia mundial de Green TIC y 
medioambiente, cuyo propósito 
es ofrecer una digitalización sos-
tenible, generando un impacto 
social y medioambiental positivo, 
implementando acciones de efi-
ciencia energética, principalmente 
vinculadas a disminuir las emisio-
nes de carbono. 

En Uruguay, este proyecto se 
enmarca en un eje fundamental 
denominado “Movistar Eco” que, 
a través de diferentes acciones, 
busca contribuir con el cuidado 
del medioambiente. Dentro de 
“Movistar Eco” se trabaja en va-
rios frentes como la instalación de 
plantas solares para la generación 
de energía de nuestras redes, el 
uso de tecnología LED en todas 
las luminarias de las oficinas y cen-
tros de atención, el reemplazo de 

los aires acondicionados tradicio-
nales por sistemas inverter que, 
además, poseen gas ecológico, 
utilización de modelos de acon-
dicionamiento térmico llamado 
free cooling en las radiobases y los 
datacenters, entre otras medidas 
que permiten tener un uso más 
eficiente de la energía y amigable 
con el medioambiente. 

En la última edición del Mobile 
World Congress, celebrado en 
febrero en Barcelona, Telefónica 
recibió el GLOMO Award a su 
Plan de Energía Renovable, galar-
dón otorgado por el aporte que 
la compañía hace mundialmente 
al bienestar social. El jurado es-
tuvo integrado por especialistas, 
analistas, periodistas, académicos 
y representantes de operadores 
móviles, todos ellos de carácter 
independiente.

EMPRESA
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Daniel Martínez: contener el gasto y aplicar transversalidad en las políticas públicas

Políticas de largo plazo como imperativo 
para generar ahorros para el país 

a necesidad de políticas 
públicas transversales y 
con una visión de largo 

plazo fue el centro de la charla 
que el Ingeniero y ex Intendente 
de Montevideo, Daniel Martínez, 
dio ante la Cámara Oficial Es-
pañola de Comercio, Industria 
y Navegación. Su presentación 
cerró el ciclo de Desayunos de 
Consulta, donde expusieron los 
precandidatos que se enfrentaron 
en las elecciones internas de fines 
de junio. Martínez es un asiduo 
invitado de la Cámara, donde 
supo exponer en su calidad de 
Presidente de ANCAP, Ministro 
de Industria e Intendente. En esta 
oportunidad, se presentó ante la 
audiencia como precandidato por 
el Frente Amplio y favorito en las 
encuestas previas a los comicios 
internos. 

L
“Tengo absoluto convencimiento 
de que al Uruguay le falta planifi-
cación a largo plazo”, apuntó. “Por 
eso ponemos tanto acento en llegar 
a acuerdos nación, con todos los 
sectores políticos involucrados 
para tener en temas centrales una 
base que nos permita continuidad, 
estabilidad y sumar esfuerzos en 
el largo plazo. Si no, es imposible. 
Somos un país chico, incidimos en 
un porcentaje casi ridículo de la 
economía mundial. Necesitamos  
unidad de acción”, opinó. 

Ante una audiencia que le formuló 
una veintena de preguntas, Martínez 
destacó la trayectoria española en 
el “desarrollo del país, nuestra cul-
tura, valores y el compromiso con 
el trabajo” y subrayó la importancia 
de las inversiones españolas. Por 
su parte, el Embajador de España, 

José Javier Gómez-Llera, destacó el 
“énfasis en el enfoque a largo plazo” 
del precandidato. Esto, opinó, “es lo 
que eleva a la categoría de hombre 
de Estado a un político”. 

“Se define como un socialista que 
ama la democracia así como un 
político pragmático que busca re-
sultados, y que quiere rodearse de 
personas preparadas por encima 
de su afiliación. Me parece valiente, 
aunque como nos dijo pueda lle-
varse alguna piña por ello”, relató 
el diplomático.

Al inicio de la charla, el Presidente de 
la Cámara Española, Fernando Vidal, 
mostró su “gran satisfacción” tras 
haber logrado acercar las principales 
propuestas que se debatieron por un 
lugar para presentarse a las eleccio-
nes presidenciales de octubre. Con 

Fernando Vidal, Daniel Martínez, Embajador de España José Javier Gómez-Llera
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Fernando Vidal, Embajadora de Costa Rica Irinia Elizondo, Embajador de España José Javier Gómez-Llera

DESAYUNO DE CONSULTA

Luego, destacó algunos de sus 
logros dirigiendo la comuna capi-
talina, cargo al que renunció para 
presentarse en los comicios de ju-
nio.  Así, habló del reordenamiento 
económico de la Intendencia, cuyos 
presupuestos vienen mostrando su-
perávit, así como de la aplicación de 
políticas públicas transversales. 

“Nos habíamos comprometido a 
lo que parecía casi un imposible: 
pasar a tener superávit y una re-
ducción drástica del déficit. No solo 
logramos tres años seguidos de 
superávit sino que al cierre de 2018 
bajamos el impacto de la deuda 
global del 24% al 8%. Nos habíamos 
puesto la meta de bajar 10 puntos 
porcentuales, como para tirar la 
bocha lejos y llegar al camino. Pero 
se logró”, dijo.

“El segundo tema fue cambiar la 
estructura de la Intendencia, que 
podía asimilarse a una con compar-
timientos y chacras. No había expe-
riencia de gestión por proyectos y 
mucho menos de acercarse a una 
estructura matricial, que es la forma 
en que me gusta trabajar. Es la que 
creo más correcta y beneficiosa 
para cualquier tipo de organización 
público-privada.  Aplicamos proce-
dimientos y metodologías, sabiendo 
que las herramientas de gestión no 
son de izquierda o de derecha, sino 
que son formas de hacer las cosas 
bien. Hoy la Intendencia tiene ges-
tión por proyectos”, agregó. 

También habló de las obras para 
crear la doble vía en la Avenida 
Belloni, un proyecto heredado de 
la pasada administración y donde 
se involucró a varias áreas como 
saneamiento, espacios públicos, 
desarrollo económico además de 
vialidad. Allí se aplicó una meto-
dología de gestión por proyectos, 
con procedimientos “estrictos” en 
los pliegos que “disminuyeron al 
máximo las incertidumbres” para 
los empresarios.    

“Esto implicó que hubiera gente 
de un montón de áreas que res-
pondían a un jefe de proyecto. Esa 
transversalidad va a lograr cambiar 
hasta la forma de hacer los presu-
puestos. Nuestra visión es una ma-
tricial de la gestión, con desarrollos 
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este ciclo, que comenzó a inicios de 
año, la Cámara repitió el éxito de 
las instancias concertadas en 2009 y 
2014. “Confiamos en volver a recibir 
a los candidatos que resulten electos 
durante el segundo semestre” del 
año, adelantó a la audiencia.

Crear políticas de Estado 
Ya en el inicio de su charla Martínez 
recordó algunas políticas públicas 
que llevó adelante en ANCAP y en 
el Ministerio de Industria. Destacó 
la importancia de “no poner pie-
dras” a ciertas políticas de Estado 
para lograr “que las cosas pasen”. 

“En  ANCAP luchaba porque habla-
ran de un sistema porque un plan 
hay que reactualizarlo. El mundo 
cambia, hay que periódicamente ver 
las condicionantes internas y exter-
nas que puedan modificar algunos 
aspectos. Pero lo que importa es el 
camino, hacia dónde se va, la meta 
de largo plazo”, dijo. 

“De ser un país donde Argentina 
o Brasil nos salvaban del corte 
eléctrico y que no tenía energías 
renovables, pasamos a lograr in-
dependencia y casi el 100% de la 
producción en base a renovables. 
Eso fue gracias a una visión de 
largo plazo que fue reafirmada en 
la interpartidaria. Y hemos desarro-
llado capacidades locales más que 
importantes: hoy tenemos cientos 
de técnicos uruguayos por todo 
América Latina y África, instalando 
equipamiento”, agregó. 
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por programas. Es un imperativo. 
Trabajar en base a objetivos va a 
significar ahorros”, dijo. 

Transversalidad para el gasto, 
seguridad y educación
El precandidato destacó que el país 
ha logrado dar “saltos cualitativos 
más que importantes” en los últimos 
15 años, alcanzando estabilidad ma-
croeconómica y solidez institucional. 
Esos, consideró, son valores “acu-
mulados y fundamentales” sin los 
cuales “no hay crecimiento a largo 
plazo”. Pero también opinó que son 
el resultado de un esfuerzo colec-
tivo, donde varias administraciones 
“contribuyeron y construyeron”. 

“Cuando uno habla con inversores, 
no solo españoles sino de todas 
partes del mundo, destacan nues-
tra estabilidad, el cumplimiento de 
contratos y la continuidad que por 
lo menos en lo macro hubo durante 
estos 25 años en que gobernaron 
los tres principales partidos. Nadie 
borró y empezó de vuelta sino 
que se construyó sobre lo que 
hay”, dijo.

En ese sentido, destacó los 16 años 
consecutivos de crecimiento de 
la economía, la renegociación de 
los plazos de la deuda pública y la 
redistribución de la riqueza, que 
permitió mejorar en mediciones in-
ternacionales como el índice Gini. 

Sin embargo, admitió que el “punto 
de partida tiene problemas”. Y uno 
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de ellos es el nivel del déficit fiscal. 
Así, alertó que perder el grado 
inversor (la nota que hoy Uruguay 
posee entre las agencias de cali-
ficación de deuda) condicionaría 
“muchísimo” la posibilidad de cap-
tar inversiones y encarecería los 
créditos locales.  

“Todo lo positivo que tenemos 
no alcanza. Porque también hay 
problemas estructurales que 
nos preocupan, y que hacen al 
proyecto país global que busca-
mos”, dijo. “Pero no creemos en 
medidas mágicas que hagan abatir 
el déficit fiscal de un día para 
otro. Y no se trata de un shock 
de austeridad. En la refinería (de 
ANCAP) sufrí un par de estas 
políticas, y en general son des-
tructivas y desacumuladoras de 
valor. Porque atacan cosas mal 

hechas pero también las bien 
hechas”, agregó. 

Como primera medida de gestión, 
Martínez propuso reducir la ten-
dencia al alza del gasto público y 
mantenerlo debajo del crecimiento 
de la actividad económica. Pero 
también planteó aplicar políticas 
transversales e inculcar la austeri-
dad como un “imperativo ético y 
moral de cualquier funcionario pú-
blico, ocupe el cargo que ocupe”. 

“Es la lucha contra el despilfarro, 
contra el mal gasto o la gordura 
como le decíamos en la Intendencia. 
Buscamos ahorrar en el gasto gran-
de, mediano y chico. Como forma 
de fijar ideas: hasta en la compra de 
papel higiénico se puede ahorrar. Es 
un imperativo ético permanente 
que tenemos que lograr que tras-
cienda un período”, dijo.

Para el precandidato de izquierda, la 
transversalidad puede aplicarse en 
áreas como la seguridad ciudadana 
y la educación. Así, consideró que 
debe trabajarse en la “correcta 
prevención y represión” del delito, 
porque “mucho” del problema se 
genera “por una exclusión terri-
torial” que se “profundizó” en la 
década de 1990 y una “creciente 
presencia de la violencia como 
forma de relacionamiento de los 
ciudadanos”. Por otra parte, edu-
cación se necesita un “cambio 
conceptual”.  

Jaime Lorenzo,  Antonio Carámbula

Gabriel Viñales, Andrés Burghi, Fernando Vidal, Eduardo Bongoll, José Pedro Derrégibus, Julio Arocena
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Gonzalo Firpo, Andrés Burghi, Marcelo Ortega

DESAYUNO DE CONSULTA

“Tenemos que ver cuáles son los 
condicionantes que hacen que el 
botija esté poco motivado y no le 
interese seguir. Pero además, debe-
mos tener un cambio educativo con 
un nuevo concepto de flexibilidad y 
adaptabilidad, vinculando los temas 
reales del territorio donde viven los 
gurises”, explicó. 

De todas maneras, Martínez desta-
có la inversión en infraestructura 
educativa que se realizó en los 
últimos años, así como la creación 
de la Universidad Tecnológica y la 
expansión de la Universidad de 
la República hacia el interior del 
país. 

“Vengo recorriendo pueblos y 
pueblitos del país, y en todos, ya sea 
que tengan 800 o 20.000 habitantes, 
el mejor edificio, el último y el más 
moderno es la escuela, el liceo, el 
CAIF o la UTU. Eso nos debe lle-
nar de orgullo. Y hay cada vez más 
educación a distancia. Pero todos 
sabemos que falta, porque tenemos 
un nivel de deserción que duele y 
preocupa, sobre todo en enseñanza 
media y UTU. En un proyecto como 
el del Frente Amplio, de desarrollo 
con igualdad y justicia, esto es muy 
mala noticia”, dijo.

Como ejemplos de modelos edu-
cativos, el precandidato mira a 
Israel y Estados Unidos. En Israel, 
comentó, las temáticas se abordan 

en subgrupos de estudiantes en una 
educación que no está guiada por 
materias sino por temas. Mientras 
que en Estados Unidos, los alumnos 
se sientan en ronda y trabajan en 
grupos asuntos colectivos que lue-
go relacionan con temáticas globa-
les. Todo esto, consideró Martínez, 
será clave en un mundo donde el 
“paradigma del cambio y lo que 
determinará que un país sea rico o 
pobre será la capacidad de generar 
ciencia y tecnología”. 

“Eso implica educar y preparar para 
el cambio. No me refiero a dejar de 
trabajar en filosofía, historia, litera-
tura, ciencias sociales y todo lo que 
hace a la formación de valores y de 
convivencia ciudadanía. No se trata 
de eso. Pero nuestra educación no 

prepara con el nivel de vinculación 
y abstracción que tiene la ciencia y 
la técnica, y cada vez es más impres-
cindible. No tengo dudas. Tiene que 
haber un cambio en la educación, 
para generar gente más innovadora, 
emprendedora, creativa”, dijo.

En ese camino será importante 
también aprovechar los estudios 
de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto para determinar “la 
masa crítica, las condiciones país 
y nuestras ventajas diferenciales”. 
Así, Uruguay podrá insertase 
en nichos del mercado mundial, 
captando eslabones de cadenas 
de valor con “más contenido tec-
nológico y valor agregado”. “Para 
un país chico, no hay otra forma”, 
apuntó. 
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Un cambio  tecno lóg ico 
“descomunal”
Martínez habló también del impacto 
de la tecnología: “Ya esta genera-
ción vivió un cambio descomunal”, 
opinó.   

“Cuando compré mi primera 
computadora en 1989 me decían 
que estaba loco porque era más 
bien para una empresa, no para 
una casa. Y tenía una capacidad de 
0,5 megas. Hoy ya es una pieza de 
museo”, recordó. 

Durante su gestión en la co-
muna capitalina, la tecnología 
le permitió mejorar el acceso a 

la información, transparencia y 
rapidez de los trámites ciudada-
nos. En ese sentido, recordó la 
mejora del país en los rankings 
internacionales que miden el 
clima de negocios local, que se 
debió “en buena parte” a que la 
Intendencia “logró disminuir ma-
cabros plazos” para algunos pro-
cedimientos. También defendió 
los proyectos que impulsó para 
generar polos de desarrollo en el 
ex Mercado Modelo y la antigua 
estación de trenes de AFE. “Ese 
es otro paso que queremos de-
sarrollar: apostar a la innovación, 
conocimiento y al desarrollo del 
capital humano”, dijo. 

Respondiendo a las preguntas de la audiencia, el 
precandidato del Frente Amplio habló de la necesi-
dad de una inserción internacional que capitalice la 
negociación comercial, “romper chacras” dentro del 
Estado y del rol de los sindicatos y organizaciones 
empresariales. A continuación algunas de sus frases:  
“En la inserción internacional hay que buscar 
acuerdos arancelarios, comerciales, de inversio-
nes, lo que sea. Con algunos países con que sean 
arancelarios nos alcanza y con otros tenemos que 
buscar una mayor profundización. Pero también 
tenemos que especializar a la gente para que 
negocie. Porque las negociaciones van a tener 
que ser coherentes, poniendo mucho más acen-
to en fortalecer las cadenas de valor que logren 
derramar luego a la economía, dando un salto de 
calidad rápidamente”. 

“Es importante cambiar el Estado para impulsar el 
desarrollo productivo y humano. Hay que modificar 
el presupuesto y llevarlo a la transversalidad, rom-
per con las chacras y que cada Ministro no sea una 
persona aislada. Hacer gabinetes temáticos”. 

“No tengo duda que la transparencia y ética son 
fundamentales para el desarrollo de cualquier país 
serio y que quiera tener un lugar en el mundo. 
Tenemos que armar un sistema nacional de ética 
ciudadana, fortalecer a la Junta de Transparencia 
dándole recursos y muchas más potestades, tipificar 
algunos delitos y establecer la corresponsabilidad de 
actores públicos y privados ante eventuales hechos 
de corrupción”. 

“Quiero cámaras empresariales fuertes y sindicatos 
fuertes. Que cada uno defienda su interés corpo-
rativo en el marco de un proyecto nación y que no 
destruya valor”. 

“Uruguay tiene una muy destacada participación 
sindical, pero sin dudas necesita mejorar las reglas 
de juego. Hay que avanzar hacia la institucionaliza-
ción de etapas que deben ser cumplidas de los dos 
lados, manteniendo los derechos de ambas partes. 
La ocupación es la última medida, no puede ser la 
primera como ha pasado muchas veces. No es un 
trabajo fácil. Hay culturas que cambiar”. 

Martínez en sus palabras

“Tenemos que sacudirnos la mo-
dorra y la paz que a veces tenemos 
en demasía los uruguayos. Tenemos 
que potenciar nuestra capacidad 
innovadora y de adaptabilidad al 
cambio. Sobre todo, potenciar el em-
prendedurismo, que en la sociedad 
uruguaya todavía es para muchísima 
gente una mala palabra”, dijo. 

“Hay que trabajar para tener un 
sostén que nos permita dar este 
salto en calidad pero sobre bases 
donde el tema más importante sea 
la búsqueda de la excelencia, y la 
calidad y no buscar atajos que en 
definitiva lo que hacen es destruir 
valor y afectar al país”, agregó. 
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INTELIGENCIA… ¿NATURAL?
Sobreviviendo el impacto de la tecnología en el 

mundo tributario y de cumplimiento
l preclaro George Was-
hington solía repetir 
que el 99% de las fallas 

provienen de personas que tienen 
por hábito poner excusas. Era cier-
to entonces, y lo sigue siendo aho-
ra, y refiere a la extendida cultura 
de no asumir las consecuencias de 
nuestros actos, nuestra responsa-
bilidad, o más precisamente, ac-
countability, tal como se le conoce 
en el mundo anglo.

Pues el pasado mes de mayo tuve 
la ocasión de participar de la 7.ª 
edición del Congreso de Preven-
ción de Lavado de Activos de las 
Américas (CPLD), y comencé mi 
presentación proyectando una 
intensa escena de la popular serie 
Billions, que en Uruguay puede 
verse a través de Netflix. En ella, 
protagonizan un ríspido diálogo 
dos de los personajes más estri-
dentes: Ari Spyros, ex alto funcio-
nario de la Comisión del Mercado 
de Valores de los Estados Unidos 
(la SEC, su acrónimo en inglés), 
devenido ahora en oficial de 
cumplimiento de uno del más 
agresivo fondo de inversiones de 
Manhattan, Axe Capital; y Dollar 
Bill, de los traders más osados 
e inescrupulosos de ese mismo 
fondo (y no porque alguno de sus 
compañeros tenga escrúpulos). En 
el intercambio, Spyros prepara un 
sofisticado espresso mientras le 
comunica a Dollar Bill que, pese 
a su alta rentabilidad, ha decidido 
bloquear uno de sus negocios, 
por no resultar satisfactorio a 
su escrutinio, luego de estudiar 
las potenciales consencuencias 
legales y reputacionales negati-
vas que puede traer consigo. La 
discusión deriva en una sesión 
de conciliación en la oficina de la 
psicóloga full time de la empresa 

línea de defensa para impedir 
que todos vayan presos?; ¿o bien 
es la función de un mero buró-
crata desproporcionadamente 
empoderado por el ecosistema 
hipócrita y formal de lo política-
mente correcto, un paper pusher, 
en palabras de Dollar Bill?

Está claro que obtener grandes 
beneficios a corto plazo, sin esti-
mar las potenciales consecuencias 
negativas de una acción ilegal, o 
incluso de una que sin serlo pro-
voca a mediano plazo un impacto 
reputacional que, con la sensibilidad 
del consumidor de nuestros días, 
reduce las ventas y ganancias, es una 
actitud necia. Aunque también sea 
lógico que le cueste más ver eso al 
más despiadado trader de un fondo 
de capital riesgo que a un industrial 
o comerciante tradicionales. 

Sin embargo, el asunto pesa a 
todos por igual, y en el ámbito 
tributario ello ha tomado mayor 
intensidad. Vivimos en un mundo 
fiscal global, conectado, transpa-
rente, normativamente complejo, 
con autoridades fiscales vigorosas 
y regímenes de alta responsabili-
dad para los dueños y managers 
de las empresas, y también para 
sus asesores. En este escenario, 
el Compliance Tributario es una 
absoluta necesidad, y más aún lo 
será en el futuro, donde muchos 
asesores tributarios deberán llevar 
a cabo una función de Cumplimien-
to, y se convertirán prácticamente 
en un inspector tributario privado 
basado en la empresa, encargado 
de estar muy al tanto de los cam-
bios normativos y su impacto, de 
relacionarse amistosamente con 
la autoridad pública, de prevenir y 
controlar daños por contingencias 
fiscales, y de asistir a los dueños 

E

–realmente la necesitan–, la inti-
midante Wendy Rhoades, donde 
se hace patente el mayor dilema 
que enfrenta el cumplimiento y su 
rol dentro de la empresa, antago-
nizado por el core del modelo de 
negocios, quien supuestamente es 
driver para crear valor y rentabi-
lidad en lo inmediato. Dollar Bill. 
¿Es acaso una función necesaria 
la de “hacer navegar la compañía 
por aguas seguras”, como la define 
el histriónico Spyros, esa última 

Escribe:
Carlos Loaiza Keel 

Socio local de Garrigues en Latino-
américa. Program in Exponential 

Leadership (Singularity University); 
Programa de Alta Dirección para Líde-
res de las Américas (IESE, Universidad 
de Navarra; IPADE, Universidad Pana-
méricana de México; e IAE, Universi-
dad Austral de Buenos Aires); Máster 
en Tributación y en Derecho Empre-
sarial (Centro Europeo de Estudios 

Garrigues, Madrid en colaboración con 
Harvard Law School, Boston); Doctor 
en Derecho (Universidad de Monte-
video) y profesor en el Centro de 

Postgrados de la Facultad de Derecho 
y Escuela de Negocios (IEEM) de la 

misma universidad, entre otras casas 
de estudios en Europa y Latinoaméri-
ca. Autor de varios libros y artículos, 
conferencista y columnista en temas 

de su especialidad en medios locales e 
internacionales.
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de empresas y sus altos directivos 
para proteger su responsabilidad 
en la gestión de los asuntos fiscales 
de la empresa. Si lo hacen mal, no 
solo las empresas que asesoran 
sufrirán las consecuencias, si no 
también los propios asesores, 
como dejan claro regímenes como 
el Tax Shelters Disclosure de Es-
tados Unidos o la Directiva sobre 
Intermediarios Fiscales de la Unión 
Europea (DAC 6).

Para esto es que los países tam-
bién están dotando a empresas y 
asesores de fórmulas de calidad y 
estandarización del cumplimiento 
tributario, como es la reciente 
norma de Cumplimiento Tributa-
rio introducida en España (UNE 
19602), que permiten a empresas 
y directivos demostrar diligencia 
y buenas prácticas en un campo 
tributario que cambia con dina-
mismo hostil y está signado por 

proyectos globales de la compleji-
dad de BEPS. 

Es precisamente en este contexto 
que la frase de George Washington 
con la que comienzan estas líneas 
toma otro sentido; ya no como 
máxima cargada de criticismo, segura-
mente simplista, sino iluminando una 
gran oportunidad: el papel del asesor 
será precisamente el de hacerse res-
ponsable, el de dotar a la empresa, sus 
dueños y gestores, de herramientas 
para hacer frente y ordenar sus in-
tensas responsabilidades. Ese rol será 
clave, imprescindible, y, lo que es toda-
vía más relevante, será un rol donde 
pese especialmente la “inteligencia 
natural”, una actividad mucho más 
difícil de automatizar o ser sustituida 
por una “inteligencia artificial”, que 
será en cambio mucho más eficaz 
para identificar una norma aplicable o 
realizar una rigurosa debida diligencia 
de un proceso o cliente. 

Porque a todos nos tocará nuestra 
propia uberización, y la desenfada-
da publicidad que ilustra esta co-
lumna, divulgada en The Economist 
este mismo año, lo evidencia. Todo 
vale, si de evitar errores y costes 
humanos se trata. Hay que adaptar-
se. No vale poner excusas. 

ANÁLISIS
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l Presidente de Cutcsa 
Juan Salgado calif icó 
como muy importante 

la inversión que en los últimos años 
han llevado adelante los empresarios 
del transporte público. En parte, el 
impulso fue propiciado por autori-
dades municipales que mostraron 
“sentido común” permitiendo que el 
sector avanzara hacia una flota más 
limpia, más tecnológica y con mejor 
valoración entre los ciudadanos. Sin 
embargo, para el empresario aún hay 
que hacer más. Salgado, quien entró 
a la firma de transporte colectivo 
a los 17 años y la preside desde 
1996, sueña con que el Sistema de 
Transporte Metropolitano abarque 
no sólo a los ómnibus, sino también 
a taxis, remises y hasta se use como 
forma de bancarización en el pago 
de bienes en pequeños comercios.  

“Hay que seguir trabajando con 
sentido común”, dijo en entrevista 
con “Información Comercial”. 

Su firma se encuentra a punto de 
traer 20 unidades que funcionan 
con energía eléctrica y otras que 
incluirán pisos bajos. Además, en 
medio de un año teñido por la 
campaña electoral apuntó: “No 
queremos que se hagan pruebas, 
locuras o disparates. Es poco lo que 
pedimos: sentido común y ganas de 
trabajar”.

¿Cómo calificaría el estado del 
transporte público?
Al estar en la Cámara de Transporte 
vemos la realidad de las empresas, 
pero hay que analizar cada una de 
las actividades. Por un lado tenemos 
el transporte colectivo de pasaje-
ros, donde la presencia más impor-
tante de transporte urbano es en 
Montevideo pero también tenemos 
el de mediana y larga distancia. Por 
otro lado, está el transporte indi-
vidual, que vendrían a ser los taxis 
y remises. En general se ha hecho 
mucha inversión en los últimos 

años por parte de los empresarios. 
Tanto en mejorar la flota, que es 
nuestra herramienta de trabajo y es 
un aspecto fundamental, como en 
otros aspectos como la tecnología, 
donde veo que algunos sectores 
están más avanzados. 

¿Cómo evalúa la evolución del 
boleto y qué prevé para su 
futuro?
Está muy estable. La política que 
ha instaurado esta administración 
le ha dado un impulso tremendo 
al pago con tarjeta STM. Había que 
darle este impulso, que era facilitar 
la recarga y dar incentivos. Pero no 
teníamos la respuesta de las auto-
ridades, que no entendían que sin 
comodidad ni incentivos nadie iba 
a usar la tarjeta. De hecho, nunca 
superó el 10% de las transacciones. 
Pero en estos últimos tres años, 
superamos el 70%, tenemos más de 
2.200 puestos y la política tarifaria 
diferencial atrajo a mucha gente. 
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Juan Salgado: Sistema de Transporte Metropolitano debería unir a buses, taxis y comercios 

Debemos aplicar sentido común e inversión 
empresarial para el transporte público 

E
Juan Salgado
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Ese es uno de los motivos por lo 
que, después de cuatro años con-
secutivos, está parando la caída en 
la venta de boletos. Si todo sigue 
como hasta ahora, en 2019 vamos 
a cerrar con un mercado de boletos 
con un repunte de 1% en la venta. 
Será imperceptible, pero lo impor-
tante es que paró la caída. 

¿Puede ser el inicio de una 
tendencia alcista?
Si mantenemos la política tarifaria, 
mejoramos la calidad del servicio 
y las ofertas, creo que sí. Uno de 
los temas que la gente valora en 
forma muy positiva ha sido la lim-
pieza de las unidades. Se formó una 
comisión en el área de movilidad 
de la Intendencia, donde estamos 
todos representados y se trabajó 
seriamente. Mejoramos en accesi-
bilidad, por ejemplo. Pero también 
analizamos cómo hacer para que 
las unidades culminaran su día de 
servicio limpias. Porque los coches 
salían limpios a las cuatro o cinco de 
la mañana, pero como a lo largo del 
día no había tiempo para limpiarlos, 
se iban ensuciando. Con un costo 
importante logramos poner briga-
das en varias terminales que se usan 
para las paradas técnicas. Allí, en 
pocos minutos, un grupo de gente 
deja al coche impecable. En Cutcsa 
los ómnibus más viejos son del año 
2000 y 40% tiene menos de cinco 
años. Pero seguíamos con el proble-
ma del interior de las unidades. Sin 
embargo, hoy la percepción es muy 
buena. Ese es uno de los cambios 
más notorios de este año. 

En el caso de Cutcsa, ¿qué 
motivó ese nivel de inversión?
Tenemos las mismas inquietudes 
que teníamos hace muchos años 
pero ahora encontramos recepti-
vidad por parte de las autoridades 
municipales. Tenemos gente con 
sentido común al frente del sector 
movilidad y de tránsito, lo que 
posibilita que las cosas se lleven 
adelante. Durante muchos años 
no lo tuvimos. Si hubieran tenido 
sentido común no hubieran llevado 
adelante el corredor Garzón, por 
ejemplo. Y como eso muchas cosas 

más. Las autoridades nacionales y 
departamentales tienen que apro-
vechar cuando hay empresarios 
que quieren hacer cosas y mejorar 
la actividad. O cuando hay empre-
sarios que entienden que la mejora 
y la subsistencia de sus actividades 
no se basa en esperar a que las 
cosas vengan de arriba, sino que 
suceden cuando uno se sacrifica y 
trabaja, como los gallegos nos han 
enseñando toda la vida. Vimos una 
receptividad diferente. Por ejemplo, 
logramos cerrar un acuerdo con el 
Banco República y la Intendencia 
para que de una sola vez se habilite 
la recarga de la tarjeta STM. Pero 
ahora quedan otros pasos. 

¿Cuáles?
El transporte individual, de taxis y 
remises, va a tener que mejorar si 
quiere defenderse de la embestida 
de los piratas de las aplicaciones, 
a quienes no les importa la gente 
sino que solo les preocupa tener 
volumen para vender sus empresas 
en la bolsa. El taxímetro y el remise 
han perdido gran parte del nego-
cio y si quieren defenderse van a 
tener que ser parte del sistema de 
transporte metropolitano. No creo 
que con el eslogan “Fuera Uber de 
Uruguay” arreglemos el tema. Hay 
que hacerse la autocrítica y ver 
cómo mejoramos el servicio. El 
taxi tiene una flota nueva, porque 
han invertido en unidades. Pero 
ahora hay que mejorar la calidad 
del servicio y la tecnología. El taxi 
tiene que ser parte del Sistema de 
Transporte Metropolitano. Y el re-
mise debe verse como un aliado del 

taxi. Si un pasajero quiere utilizar un 
auto y quiere utilizar el transporte 
legal, no tiene la opción de pedir un 
auto sin mampara. Sin embargo, se 
le podría mandar un remise. Porque 
el sistema todo tiene que funcionar 
como una aplicación. 

Está sugiriendo que con la 
tarjeta STM se pague también 
a taxis y remises
Sí, creo que tienen que aceptar la 
tarjeta. Porque si estás esperando 
un 149 que por el motivo que sea 
no llega, y no tenés dinero podrías 
usar la STM para tomar un taxi 
hasta el destino final o hasta otro 
lugar donde puedas tomar un 
ómnibus. Eso sería bueno para el 
taxi. Como lo sería también dar la 
posibilidad de un auto que no ten-
ga mampara. Porque si las puertas 
de emergencia tienen un proto-
colo para golpes de mampara, es 
porque hay muchos. Todo lo que 
la tecnología nos pueda ofrecer, lo 
podemos desarrollar porque está 
al alcance de la mano con costos 
muchísimo menores a lo que nos 
imaginamos. Las aplicaciones nos 
hicieron reaccionar, y bienvenido 
sea. Estamos a tiempo y va a haber 
que mejorar. 

¿Qué podría seguir fomentando 
el uso de la tarjeta STM?
En primer lugar, seguir con la po-
lítica de incentivo del precio que 
es fundamental. Cuando lleguemos 
al 80% estaremos llegando casi 
que al techo de las transacciones. 
Y entonces la STM, que hoy la 
utilizan 800.000 personas, va a ser 

Juan Salgado



40  INFORMACIÓN COMERCIAL / JULIO 2019

un elemento importante como 
para construir otras cosas. Puede 
servir para subirse al óminbus, a 
un taxi o al remise. Pero quizás 
también para comprar golosinas 
en un quiosco. Acompañando la 
bancarización se le podrían sumar 
muchos beneficios, porque hay que 
seguir incrementando el interés de 
la gente. Hoy se da un premio a la 
fidelidad, rebajando el precio a quie-
nes sacan más de 40 viajes pero se 
podría dar algún beneficio también 
a quien recargue una cierta cantidad 
de boletos en cierto tiempo.

Considerando el año electoral, 
¿qué tema es clave para el 
transporte público? 
Seguir trabajando con sentido 
común. Porque en los momentos 
electorales hay candidatos que sur-
gen de la nada, que en muchos casos 
se olvidaron de la última vez que se 
subieron a un ómnibus, y que hablan 
sin saber nada. Sin embargo, el trans-
porte colectivo es tan importante 
para una ciudad que tiene que ma-
nejarse con mucha responsabilidad. 
Porque cualquier cambio involucra a 
mucha gente. Cambiar un recorrido 
o una parada, no es simplemente un 
acto administrativo. Es cambiarle la 
vida al comerciante, a los vecinos, 
o a un hospital que esté en la zona. 
No queremos que se hagan pruebas, 
locuras o disparates. Es poco lo que 
pedimos: sentido común y ganas de 
trabajar. 

Llegarán 20 unidades eléctri-
cas
Otro de los avances que prepara 
Cutcsa será la incorporación de 
unas 20 unidades que funcionarán 
completamente con energía eléctri-
ca. Salgado consideró que uno de 
los temas “fundamentales” para el 
futuro del transporte público será 
el cambio de la matriz energética 
hacia la electricidad, más seguro que 
otras vías a estudio en el mundo 
como el gas o el hidrógeno.  

“Hasta ahora Cutcsa es la única 
empresa de transporte en el Uru-
guay que ha comprado un ómnibus 
eléctrico. Hace más de dos años lo 

estamos utilizando y haciéndole 
pruebas de todo tipo, en todos los 
recorridos. Ahora sabemos cuál es 
su comportamiento, los problemas 
que hay que corregir y las bondades 
que tiene. Tenemos todo el monito-
reo mes a mes. Pero tuvimos que 
hacer la inversión. En muy pocos 
meses vamos a dar la novedad de 
incorporar por lo menos 20 uni-
dades que sigan ese modelo con 
muchos cambios, algunos sugeridos 
y otros porque ha avanzado mucho 
la industria. Lo que es claro es que 
el paso para el transporte es la 
electricidad. Y aunque no estamos 
en un producto ya consolidado, 
estamos en una prueba avanzada. 
Tenemos la responsabilidad de 
ser quienes demos el impulso y lo 
vamos a hacer”, dijo.

Ómnibus con Wifi, USB, GPS 
y rampas
El Presidente de Cutcsa destacó 
algunos de los avances tecnológicos 
que la empresa ha incorporado, 
como la instalación de puertos USB 
en todas las unidades, controles de 
rutas a través de GPS e incluso ser-
vicios de aire para favorecer el clima 
dentro de los ómnibus. También su-
brayó el servicio “de calidad” que se 
brinda a los pasajeros, permitiendo 
Wifi en todas las unidades. “Diría 
que es una de las pocas ciudades 
del mundo” donde se da un servicio 
de ese tipo, dijo. 

Así, consideró, algunas herramien-
tas que solían ser comunes en las 
unidades pasaron a ser reliquias. “En 
los ómnibus urbanos de Montevi-
deo tenemos una boletera electró-
nica con lo que desapareció la vieja 
boletera que uno veía colgada de 
la muñeca del guarda. Hoy es algo 
que se vende como una antigüedad 
en la feria de Tristán Narvaja”, dijo 
Salgado. 

“Pero eso es la punta del iceberg de 
lo que se ha hecho en tecnología. 
En Montevideo todas las unidades 
están controladas con GPS. Cutcsa 
tiene un centro de monitoreo 
donde controla las unidades de 
forma online, con lo que se pueden 

corregir algunas cosas para mejorar 
el servicio. Además, todas las unida-
des muestran destinos electrónicos. 
Y las unidades que están viniendo 
y las que van a venir tienen, como 
mínimo, un forzador de aire, lo que 
mejora muchísimo el clima dentro 
de la unidad. Eso no es fácil en un 
tipo de transporte donde se abren 
y cierran las puertas cada 50 me-
tros. Nuestras unidades también 
vienen con entre 8 y 12 puertos 
USB incorporados de fábrica. 
Incluso hemos logrado romper el 
mito sobre que el secreto mejor 
guardado de los uruguayos era a 
qué hora pasaba el ómnibus. Hoy 
tenemos más de 120.000 personas 
que día a día usan la aplicación (para 
teléfonos inteligentes) de Cutcsa, 
donde pueden ver en tiempo real 
al ómnibus que va a tomar, saber a 
cuánto está de la parada y cómo 
avanza. Hay muchísima gente que 
va a la parada cuando el ómnibus 
está llegando. No solo es un tema 
de comodidad, sino que aporta 
seguridad”, comentó. 

Para Salgado todo esto ayudó a 
contribuir en la percepción de los 
usuarios. Las mediciones internas 
de la empresa junto con las que de 
forma independiente realiza la In-
tendencia Municipal de Montevideo 
muestra que los ciudadanos valoran 
estos avances. Anunció, además, que 
a las rampas electrónicas que hoy 
tiene 40% de la flota se sumarán 
unidades con pisos bajos que per-
mitirán el acceso no solo a perso-
nas con discapacidad sino también 
a usuarios de la tercera edad.  

“Todas estas son cosas que van más 
allá de que lo que la Intendencia im-
ponga mediante resoluciones. Más 
bien hay que ir incorporándolas 
solo por el hecho de mejorar el 
servicio. Cutcsa fue la primera em-
presa que puso dos unidades con 
rampas electrónicas y a partir de allí 
empezó el resto de las empresas. La 
gente va percibiendo estas cosas 
y las va valorando. Hay gente que 
hace la opción por el transporte 
público en lugar del auto, la moto 
o la bicicleta”, dijo. 
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on un fuerte hincapié en 
la reforma constitucional 
que propone para com-

batir la inseguridad ciudadana, el 
precandidato el Partido Nacional 
Jorge Larrañaga participó en los 
Desayunos de Consulta que la Cá-
mara Oficial Española de Comercio, 
Industria y Navegación desarrolló 
antes de las elecciones internas de 
junio.  Ante un auditorio que lo in-
terrumpió con aplausos en dos oca-
siones, el Senador y ex Intendente 
de Paysandú se declaró “orgulloso” 
de su “profesión política”. 

“Hoy no hay una dialéctica entre 
la nueva y vieja política, sino entre 
la buena y mala política. Nosotros 
hacemos buena política. Y esto vale 
la pena expresarlo en estos tiempos 
de frivolidad o relativismo”, dijo. 

La introducción estuvo a cargo del 
Presidente de la Cámara, Fernando 
Vidal, quien recordó la trayectoria 
de Larrañaga como abogado, edil, 
intendente de Paysandú, presiden-
te del Congreso de Intendentes, 
senador, convencional del Partido 
Nacional y candidato por ese sec-
tor tanto a la Presidencia como 
a la Vicepresidencia. “Tiene tanto 
curriculum político que uno puede 
confundirse pero tiene una trayec-
toria política importante en el país, 
que ha dejado marca”, dijo.

Por su parte el Embajador de 
España, José Javier Gómez-Llera, 
expresó su “satisfacción” con el 
transcurso de los Desayunos de 
Consulta, que permitieron “escu-
char y conocer a los precandidatos 
de todos los partidos, con perfiles 

muy diferentes”. “Algunos tienen 
una extensa trayectoria y otros 
recién incorporados en las urnas. 
Larrañaga pertenece a la categoría 
de los candidatos con una larga 
experiencia política”, señaló. 

Fuerte necesidad de cambios 
Larrañaga comenzó recordando 
su “matriz wilsonista”, que a su 
entender implica una visión “de-
sarrollista, descentralizadora y 
generadora de igualdad de opor-
tunidades”. Así, criticó la “división 
permanente” que entiende pro-
pone la izquierda, y que “no creo 
que sea la representación real de 
la vida del Uruguay”.  

“Soy orgullosamente nacionalis-
ta, inclusivo, humanista, con una 
fortísima inclinación al desarrollo 
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Jorge Larrañaga propuso luchar por un país que se desachate

Una reforma para borrar el retraso en 
las políticas de seguridad ciudadanas

C
Fernando Vidal, Jorge Larrañaga, José Javier Gómez-Llera
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nacional y la búsqueda de respues-
tas reales y concretas frente a un 
sistema político muchas veces 
timorato y conservador”, dijo. 

El precandidato blanco consideró 
que el país tiene una “fuerte ne-
cesidad” de cambios que, además, 
no pueden ser graduales. A su 
entender, el proyecto del Frente 
Amplio “no genera confianza” ya 
que pese al crecimiento económi-
co de los últimos años “tenemos 
peor educación, peor salud, peor 
seguridad y una peor situación 
fiscal”. Por eso, consideró que 
un cuarto gobierno de izquierda 
puede suponer “un punto de no 
retorno” para el país. 

“Estamos muy mal, pudiendo estar 
muy bien. La opulencia los puso 
en una nube de la que no se han 
podido bajar. El Frente Amplio se 
emborrachó de poder, y ese es el 
gran problema que tienen”, dijo. 

“Ese modelo de sociedad, donde 
no se privilegia ni se destaca el 
esfuerzo, el trabajo y la educación 
como las mejores políticas socia-
les, genera una suerte de asisten-
cialismo clientelar que termina 
horadando las bases mismas de 
una democracia y una sociedad 
sana. Eso es lo que se está discu-
tiendo en este proceso electoral”, 
agregó. 

Así, Larrañaga propuso un cambio 
educativo que “redireccione” al 
sistema hacia metas concretas, que 
logre que los jóvenes finalicen sus 
estudios, se focalice en zonas de 

contexto crítico y asegure todos 
los días de clase. También habló de 
“recuperar el gobierno educativo” 
que “hoy está en manos de las cor-
poraciones y los gremios”. 

“No quiero cercenar el derecho 
de huelga pero se tienen que dar 
las clases porque sino la educación 
pública termina siendo residual y 
de segunda categoría”, dijo.

El precandidato también apuntó 
a la necesidad de reactivar la 

economía, firmar un pacto nacio-
nal sobre empleo, establecer la 
productividad como una política 
laboral, aplicar exoneraciones 
tributarias en el pago de horas 
extras, y tarifas públicas que se 
basen en los costos de produc-
ción y comercialización. Además, 
propuso “doblegar” esfuerzos en 
tecnología e innovación, reforzar 
la capacitación permanente y 
crear más incubadoras de em-
presas. 

“El Uruguay está ahora en rece-
sión. Estamos parados. Perdimos 
50.000 y pico de trabajos en los 
últimos cuatro o cinco años. Se 
ha incrementado la desocupación, 
tenemos un déficit de 4,5% del 
Producto. No crecemos. Hay que 
hacer una apuesta al trabajo en 
serio, buscando políticas activas 
tributarias y tarifarias que defien-
dan la generación de inversión, res-
tableciendo un clima de confianza. 
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DESAYUNO DE CONSULTA

Jaime Lorenzo, Jorge Larrañaga, Fernando Vidal, Matín Matos, Juan Andrés Ramírez
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Sino va a ser muy compleja la 
reactivación económica del país”, 
consideró. 

Además apuntó a una “nueva in-
geniería fiscal” y propuso enviar 
al Parlamento un proyecto de 
regla fiscal “con quórum especial 
si quieren su modificación”. Esto, 
señaló, será una “regla contra el 
mal gasto y a favor de la buena 
administración”. 

“Tenemos que ir con el tema de la 
regla fiscal, con una guerra contra 
el mal gasto, políticas activas para 
tener desarrollo, inversión y traba-
jo para que en cinco años podamos 
reducir el déficit por lo menos a 
la mitad. Ese es el compromiso. 
Nuestro gobierno no va a poner 
nuevos impuestos ni modificar los 
existentes. No hay margen para 
eso”, dijo. 

Sin embargo, aclaró que su pro-
grama de gobierno no supondrá 
“tocar” las políticas sociales sino 
“mejorarlas”.

“Reencauzarlas hacia un cam-
bio de senda para que pasen 
del asistencialismo clientelar al 
trabajo. Sino es una ruta inter-
minable que se retroalimenta 
malignamente en asistencia, más 
asistencia, más asistencia y hace 
que la gente no salga.  Así no se 
cumple con que la mejor lucha 
contra la pobreza es sacar a los 
pobres de la pobreza y no perpe-
tuarlos en ella. Eso es indigno”, 
consideró. 

La seguridad, un tema central
Buena parte de su presentación 
se centró en defender la reforma 
constitucional que su sector pro-
mueve y que será votada durante 
las elecciones de octubre. En esa 
instancia se someterá a la votación 

ciudadana la introducción de una 
Guardia Nacional con militares 
que colaboren con la policía, fo-
mentar el cumplimiento efectivo 
de las penas en ciertos delitos, 
habilitar los allanamientos noctur-
nos y crear una cadena perpetua 
revisable para algunos delitos. El 
precandidato calificó al plebiscito 
como “la tarea más relevante” de 
sus años como legislador.   

“Hoy hay un desprecio absoluto 
por la calidad de convivencia y 
de la vida de los seres humanos. 
Y esto hay que pararlo. Uruguay 
atraviesa una crisis en la cultura 
de convivencia, una situación de 
emergencia que se necesita aten-
der. Nosotros salimos a luchar 
para juntar firmas y cambiar la 
Constitución, una empresa que 
hasta ahora estaba reservada 
pura, única y exclusivamente para 
el gobierno de izquierda. Y sin el 

Aníbal Perdomo, Evelina PietraMartín Matos, Carmen Miranda, Fernando Vidal

Gonzalo Urieta, Santiago González, Lujan González, Richard Charamelo
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último domingo de octubre se va 
a plebiscitar un cambio en materia 
de seguridad. No es poca cosa”, 
consideró. 

“Mi deber era sacar del quietismo 
a un sistema político inmovilizado. 
Que le cuenta al país que con los 
actuales instrumentos puede com-
batir la delincuencia pero tenemos 
un homicidio cada 20 horas y una 
rapiña cada 18 minutos. Es una 
vergüenza nacional”, agregó. 

Larrañaga consideró que la legis-
lación nacional tiene un “retraso” 
que “no admite comparación” con 
otros países de la región, y habló 
de la importancia de habilitar los 
allanamientos nocturnos para 
combatir el tráfico de droga. En 
su reforma, aclaró, estos proce-
dimiento se harán “con orden del 
juez, escrita y fundada sospecha de 
que se está haciendo el delito”. 

“He visto bocas que durante el 
día están cerradas a cal y canto, 
pero que todo el mundo sabe 
(que funcionan), y se abren de 
noche porque tienen el cobijo 
de la prohibición constitucional 

DESAYUNO DE CONSULTA

Durante su presentación, el precandidato blanco 
habló también de la necesidad de cambiar la política 
de inserción internacional, reforzar la instituciona-
lidad de varios organismos de contralor y apostar 
por la educación. Aquí algunos de los conceptos 
vertidos: 
 
“Vamos a aprovechar cada oportunidad que se nos 
presente para mejorar los aranceles que se cobran 
a nuestras exportaciones, vamos a ser proactivos 
en procurar nuevos acuerdos comerciales, y a 
formar equipos de negociadores estables y pro-
fesionales”.

“Chile tiene 100 acuerdos de comercio con el mun-
do, y nosotros no tenemos nada. Quedamos presos 
del club político del MERCOSUR bajo la frase del 
presidente Vázquez que nos decía que quería más 
y mejor MERCOSUR. Pero resulta que tenemos 
menos y peor MERCOSUR”. 

“Hoy los hijos de los uruguayos con buenos bolsi-
llos pueden ir a centros de estudios donde tienen 
respuestas y resultados. Pero los más pobres se 
tienen que conformar con una educación pública 
que realmente no da respuestas. ¿Qué preparación 
vamos a tener frente a lo que significan los cambios 
de Internet, la robótica, el Internet de las cosas? 
¿Dónde vamos a quedar?” 

“Vamos a fortalecer al Tribunal de Cuentas, al Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo, al Poder 
Judicial, a las unidades reguladoras, y a los juzgados 
medioambientales. Hay que mejorar la gestión pú-
blica, eso es fundamental”. 

“En el programa para 2020-2025 el Frente Amplio 
propone poner más impuestos. Se sacan la careta. 
Quien vota al Frente, vota un cuarto gobierno 
donde van a poner más impuestos. Si llegan a ganar, 
agarrate Catalina”. 

Larrañaga en sus palabras

de los allanamientos nocturnos”, 
dijo. 

“Sabemos que hay otras cosas 
y las vamos a hacer : ajustes 
normativos, reformulación del 
sistema penitenciario, políticas 
de rehabilitación y socioeduca-
tivas, fortalecimiento del Poder 
Judicial. ¿Pero qué mayor cambio 
al Código de Procedimiento Penal 
que el cumplimiento efectivo de 
las penas? ¿Por qué tanto lío por 
la pena de reclusión permanente 
revisable, como tiene España y 
que existe en muchos países de 

Europa y que es compatible con 
el Tribunal de Derechos Humanos 
Europeo?”, cuestionó. 

“Puedo asegurarle al país mi tem-
peramento, que me lleva a buscar 
y luchar los objetivos que no son 
personales, sino nacionales y del 
partido que integro. En el marco de 
la legalidad vamos por todo. Por un 
país que se desachate. Una sociedad 
donde el respeto al prójimo sea un 
valor. Para sentar las bases de un país 
que mire hacia adelante, un Estado 
que actúe en consecuencia y una so-
ciedad que pueda progresar”, dijo. 
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na economía “estancada”, 
con una incidencia “espe-
cialmente preocupante” 

del desempleo y la necesidad de 
impulsar varias reformas. Ese es 
el panorama que los economistas 
Gabriel Oddone, Tamara Schandy 
y Javier de Haedo brindaron en la 
charla “Perspectivas Económicas 
para Uruguay en el entorno global” 
organizada por el BBVA el pasado 
6 de junio. 

Durante el evento, en el que partici-
paron 150 personas, y varios medios 
de prensa, el banco español presentó 
oficialmente sus estimaciones de 
crecimiento para Uruguay: 0,8% 
para este año. La economista jefe 
de BBVA Research para Uruguay y 
Argentina, Gloria Sorensen, conside-
ró que el país sufrirá el efecto del 
“magro desempeño del consumo y 
una inversión estancada, mientras 
que el sector externo contará con la 
recuperación del mercado agrícola 
compensado por una débil tempo-
rada turística”. 

Oddone, socio de la firma CPA Fe-
rrere, habló del “moderado” creci-
miento que tendrá el país, producto 
de un comportamiento “asimétrico” 
entre los diversos sectores que 
componen a la economía. Así, opi-
nó que el clima de inversiones “se 
postergó” y que la economía está 
“estancada”. “Por delante lo que 
no tenemos es algo que nos vaya a 
ayudar”, dijo. 

“El gobierno subestimó de manera 
sistemática, a lo largo de toda esa 
administración, la magnitud de lo que 
estaba ocurriendo”, agregó. 

Apuntó también que se profundizó 
la fragilidad del mercado laboral, se 

Encuentro organizado por BBVA

Perspectivas económicas para 
Uruguay en el entorno global

U
mantiene el riesgo de estanflación y 
se “agravó” la situación fiscal. “Aun-
que en campaña electoral nadie dice 
que va a subir impuestos, eso es lo 
que va a suceder”, dijo. 

Schandy, directora de asesoramiento 
financiero de la consultora Deloitte, 
opinó por su parte que la combi-
nación de salarios altos con una 
actividad económica en freno fue lo 
que provocó “un fuerte deterioro” 
del mercado laboral, “con una inci-
dencia del desempleo especialmente 
preocupante en los jóvenes”. 

“Hace tiempo decimos a los clientes 
que habrá una suba de impuestos, 
porque son limitadas las reformas 
por el lado del gasto, que tiene una 
tendencia estructural creciente”, 
dijo. 

Además, apuntó que si bien es cierto 
que Uruguay se comportó mejor 
que las economías de Argentina y 
Brasil, “frente al resto de América 
Latina pierde pie”.

También el consultor De Haedo, 
defendió la necesidad de aplicar 
políticas fiscales contractivas y 
medidas monetarias expansivas 
durante el próximo gobierno. Y 
consideró que se deberán “impul-
sar varias reformas”, entre ellas 
un ajuste fiscal, ajuste de precios 
relativos, reformas estructurales, 
recuperación de la infraestructura, 
flexibilización laboral y una adecua-
da gestión presupuestal. Para lograr 
sacarlas adelante, la administración 
que asuma necesitará “una luna de 
miel prolongada”. 

“El próximo presidente tiene que 
denunciar la herencia, gane quien 
gane. Eso va a darle la imprescindible 

credibilidad para las reformas y desa-
fíos que hay por delante”, dijo. 

América Latina, un “escenario 
retador”
La presentación del evento estuvo 
a cargo de Alberto Charro, country 
manager de BBVA en Uruguay, para 
quien la realidad uruguaya estará 
marcada por “dos elementos clave 
como son la coyuntura económica 
que estamos viviendo, no sólo a nivel 
nacional o regional sino global; y por 
el periodo de elecciones inminente 
que afrontamos”. 

Como parte del evento, BBVA pre-
sentó sus estimaciones para el resto 
de la región. Según la institución es-
pañola, América Latina crecerá 1,7% 
este año y 2,3% el próximo. Juan 
Ruiz, su economista jefe, dijo que 
se trata de un “escenario retador” 
derivado de la incertidumbre políti-
ca que provoca la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China. 

“La región está sufriendo como es-
pectador”, consideró, y adelantó que 
las tensiones comerciales “podrían 
restar hasta un 0,6 % en el Producto 
Interno Bruto mundial, en el peor 
de los escenarios”. Y señaló que el 
“suave” crecimiento de la región no 
permitirá acortar la brecha que el 
continente mantiene con los países 
desarrollados.

“En Brasil, estamos viendo una re-
ducción del optimismo con la nueva 
administración y se refuerzan las se-
ñales de debilidad en el crecimiento. 
En Argentina, las políticas económi-
cas están orientadas a estabilizar 
el tipo de cambio y controlar la 
inflación en un entorno de incipiente 
recuperación pero alta incertidum-
bre electoral”, dijo Ruiz. 
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on la presencia de tres 
expertos de alto nivel, 
la Cámara Española de 

Comercio organizó el martes 21 
de mayo una mesa de discusión 
sobre negocios interculturales y 
arbitraje, enfocada en contratos 
internacionales. El evento contó 
con el apoyo del programa AL-
Invest 5.0, de la Comisión Europea, 
que busca atraer inversiones a la 
región, promoviendo la interna-
cionalización de micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Durante dos horas, empresarios 
y juristas pudieron escuchar tres 
disertaciones tendientes a con-
cientizar sobre la importancia de 
estudiar los mercados a los que 
se decide exportar. El abogado y 
docente Nelson Chaben, ex Em-

Claves para una correcta inserción de los productos uruguayos en el mundo

La importancia de política comercial 
estudiada y de las cláusulas de arbitraje

C bajador de Uruguay en Corea del 
Sur y Emiratos Árabes, destacó 
los factores más importantes a la 
hora de analizar un mercado. Sus 
consideraciones fueron, además, 
intercaladas con la experiencia 
personal que desarrolló en su 
carrera diplomática, acompañando 
a exportadores uruguayos de dife-
rentes sectores productivos.

Por su parte,  Jenifer Alfaro detalló 
los beneficios del arbitraje, un sis-
tema de solución de controversias, 
que ofrece la garantía necesaria 
para que un contrato no sea letra 
muerta. Además de dictar clases 
de grado y posgrado en materia 
de comercio internacional en la 
Universidad de la República, la 
Doctora lo hace sobre arbitraje en 
la Universidad de Montevideo. 

Finalizó la presentación la aboga-
da argentina Nancy Anzoategui, 
especialista en arbitraje comercial 
internacional. La jurista integra la 
Corte Internacional de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio Inter-
nacional en Argentina. Su presenta-
ción se centró en los mecanismos 
abreviados de arbitraje, que están 
siendo incorporados por la Cá-
mara de Comercio Internacional 
y la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional.

La política comercial como eje 
de la política estatal 
Para el jurista Nelson Chaben la po-
lítica comercial es el “gran chapéu 
sobre la que se lleva adelante la po-
lítica de un Estado”. Así, opinó que 
en el actual mundo interrelacionado 

Jaime Lorenzo, Nancy Anzoategui, Jenifer Alfaro, Nelson Chaben
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Nelson Chaben

y globalizado, cualquier cambio en 
la diplomacia internacional afecta a 
todos los países.  Además, conside-
ró que Uruguay “debería copiar” la 
política de inserción internacional 
española. 

“Vemos a (Donald Trump), el Pre-
sidente tuitero, hablar y amenazar 
a Irán, y tenemos sensación de que 
es muy lejos y no nos va a tocar. 
Pero Irán tiene soberanía sobre 
el estrecho de Ormuz, por donde 
pasa el 32% del petróleo del mundo. 
Así que un tuit del amigo Trump 
puede provocar una crisis tal en 
la región del Golfo que repercute 
en nuestro continente y nuestro 
país”, explicó.

De la misma manera, la tendencia 
por consumir productos elabora-
dos con conciencia medioambiental 
puede convertirse en una barrera 
no arancelaria. “Esos códigos, cam-
bios y nuevas reglas se están trans-
formando en barreras discreciona-
les de los consumidores”, dijo. 

Incluso procesos políticos como la 
salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, o el conflicto social y 
económico en Venezuela, pueden 
impactar en el clima de negocios 
uruguayo. Sobre todo, porque nues-
tro país está inhibido de negociar 
acuerdos comerciales de manera 
independiente. 

“Uruguay, fundador del MERCO-
SUR, está intentando negociar tra-
tados de libre comercio con varios 
bloques, entre ellos con la Unión 
Europea. Pero ahora tenemos una 
Europa renga o en proceso de tran-

sición, y por el otro lado un MER-
COSUR rengo porque Venezuela es 
miembro pleno. La política interna-
cional entonces va condicionando a 
todo el andamiaje de la comunidad 
internacional”, dijo. 

En ese contexto, el jurista señaló  
que es esencial asegurar el fun-
cionamiento de los sistemas de 
solución de controversias de las 
organizaciones internacionales, 
sobre todo las económicas. A pe-
sar de eso, no se puede “dejar de 
pensar” en que se ha producido 
una “bilateralización del comercio 
internacional”, opinó.

“Lo multilateral ha decaído en su 
uso para pasar a una bilateral. En 
los últimos 10 años hay más de 300 
acuerdos de libre comercio entre 
países y bloques, bloque con bloque 
y país con país. Eso ha hecho que, 
en el caso específico de Uruguay, 
quedemos fuera del contexto de 
negociación internacional a causa 

de lo inhibitorio del MERCOSUR”, 
señaló. 

Claves para la exportación
Chaben delineó algunas claves para 
desarrollar una “efectiva política 
comercial” que logre colocar los 
productos de un país para “darle 
aire al sector productivo y generar 
divisas”. Entre ellas destacó las 
políticas de gobierno, la situación 
económica de la población del país 
al que se exporta, su ubicación y su 
idiosincrasia. 

En Emiratos Árabes, dijo como 
ejemplo, Uruguay podría tener una 
oportunidad de exportación por-
que su distancia no es mayor a la 
que ese país árabe tiene con Nueva 
Zelanda, que hoy es el principal 
proveedor de alimentos. “Com-
petimos en calidad pero el precio 
nos está sacando del mercado” dijo, 
apuntando a las barreras arancela-
rias con las que se enfrentan los 
productos uruguayos. 
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Por eso consideró que la oferta 
exportable uruguaya “no es con-
sistente en calidad y cantidad” y 
aconsejó que debe ser analizada 
de una forma “muy certera”, po-
sicionando “con modestia” al país. 
Para Chaben, Uruguay podría ser 
un mercado “boutique” donde se 
vende poco, pero de calidad.  

“Muchas veces le digo a los expor-
tadores, sobre todo en mercados 
que son difíciles de acceder, que 
no empiecen a vender si no hay 
capacidad de seguir estando en 
ese mercado. Es preferible esperar 
y que haya un signo de interroga-
ción, a entrar pero a los 15 días 
no poder mandar el producto. 
Pasó en Corea, donde logramos 
entrar con muzzarella. Cuando 
nos pidieron el tercer contenedor, 
ya no teníamos suficiente. Y luego 
recuperar el puesto como país 
abastecedor es muy complicado, 
a pesar de la calidad”, dijo. 

Consideró que se debe “ayudar” 
al sector exportador a “armar 
la oferta” y sortear barreras 
idiomáticas y culturales. Habló, 
por ejemplo, de la importancia 
de lograr certificación kosher y 
halal para asegurar el ingreso a 
mercados judíos y árabes. También 
propuso vender corderos a los 
países musulmanes, que registran 
una alta demanda de esa carne 
para las fiestas del fin del Rama-
dán. “En un momento nos pidieron 
cordero, pero no había más de 
5.000. Y para ellos mover un flete 
necesitan por lo menos 20.000 
corderos”, explicó.  

Al final, se trata de entender cómo 
piensan los consumidores de los 
mercados a los que se intenta llegar. 
“Es muy diferente negociar con un 
alemán, un americano, un brasileño 
o un mexicano, y también con un 
coreano o un árabe. Tenemos que 
enfocarnos en la mentalidad del 
individuo”, explicó. 

“Hay gente en el exterior que no 
soporta el vino Tannat y en algunos 
mercados, cuando recién entró, lo 
cortaron para que quedara más 
suave. Al paladar coreano, por ejem-
plo, le parecía muy fuerte. Hay que 
estudiar en profundidad qué es lo 
distintivo que quiere el consumidor. 
Ahí está el aspecto cultural que 
tenemos que evaluar antes de que 
lleguen los problemas”, señaló.

La importancia del arbitraje
La jurista Jenifer Alfano, habló de la 
importancia de incluir una cláusula 
de arbitraje luego de concretar 

cualquier tipo de contrato de 
exportación o importación. Esto 
permite definir el juez que partici-
pará de la mediación de cualquier 
conflicto que se produzca, así como 
definir la legislación que regulará a 
las partes.

“Imagínense la energía que queda 
en las partes cuando ya se des-
gastaron en la negociación, están 
abriendo el champagne y les de-
cimos que falta una cláusula. Se 
le da muy poca importancia, pero 
si una parte quiere imponer a la 
otra un mecanismo de solución 
en general cede quien está más 
ansioso en vender o en comprar. Y 
no se da cuenta que está cediendo 
en la máxima garantía del contrato. 
Porque todo se puede volver letra 
muerta si para exigir el cumpli-
miento del contrato, tengo que ir 
a litigar a India porque la cláusula 
acordó que se regirán por la ley 
de ese país”, explicó.

Paola Baiocchi, Fernanda Campugiani, María AbibCarolina Santellan, Aline Dos Santos, Fernando Zuchetti

Marcelo Rolando, Rossana Ferrari, Enrique Devida
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Apuntó que estas cláusulas deben 
seguir los principios de “autono-
mía y separabilidad”. Y, además, los 
árbitros seleccionados deben ser 
“especialistas” no solo en materia 
comercial sino en “comprender la 
mirada jurídica de las partes”. “No 
es lo mismo el derecho anglosajón 
que nuestro derecho civil. Miramos 
las reglas de manera diferente. Y 
los árbitros tienen que adquirir la 
habilidad para comprender eso al 
momento de decidir”, opinó.  

“Las ventajas del arbitraje pueden 
ser muchas. Elegir a quien ya sabe 
y es un experto en la materia, sim-
plifica la resolución del conflicto. 
En materia de negocios, la rapidez 
con la que se resuelve el conflicto 
es más valorada que alcanzar una 
solución favorable. Y el arbitraje 
asegura la confidencialidad, impor-
tante cuando manejamos secretos 
comerciales o industriales, o cuan-
do no se quiere exponer cuál es 
el conflicto o cómo se generó el 
contrato. Es fundamental alcanzar 
una solución rápida porque permite 
hacer un borrón y empezar hacia 
el futuro una planificación, o tener 
en cuenta esa decisión para obte-
ner un comportamiento diferente 
a futuro o incluso mantenerlo de 
acuerdo a lo que marquen las pau-
tas”, consideró. 

Para acordar estos mecanismos, 
agregó, no se necesita de la existen-
cia de un contrato de venta. Esto, 
porque convenciones internacio-
nales marcan que la aceptación de 
un compromiso comercial puede 
darse también a través de signos 
que “puedan interpretarse como 
aceptación”. “Y no es teórico. 
Cuando tenemos una aceptación, 
tenemos un contrato y estamos 
obligados”, señaló.

Naciones Unidas quiere acordar 
un arbitraje acelerado
La jurista Nancy Anzoategui de-
talló los avances de los países 
miembros de las Naciones Unidas 
por acordar un mecanismo de ar-
bitraje acelerado común entre las 
naciones, fomentando así su uso. 

Las propuestas serán discutidas en 
los próximos meses y se definirá 
un inicio de acuerdo en setiembre 
en Viena. “Todo se discute punto 
por punto y la idea es llevar, con el 
acuerdo de todos los países, una ley 
modelo”, explicó. 

“El arbitraje es una puerta de en-
trada a un mundo nuevo, diferente 
y apasionante, donde las contro-
versias económicas se resuelven de 
una forma mucho más expeditiva. 
Argentina y Uruguay aprobaron el 

año pasado la ley de arbitraje inter-
nacional. Lo que nos falta es tener 
la cultura del arbitraje”, dijo. 

Para la jurista, no se puede compa-
rar los procesos de arbitraje -que 
pueden durar al menos dos años- 
con los tiempos de la Justicia ordi-
naria. Sin embargo, llamó a “pensar 
cómo hacer para tener eficacia y 
reducir los tiempos”. El arbitraje, 
consideró se presenta como un 
método de solución de conflictos 
“mucho más rápido, más efectivo y 
donde las partes pueden tener un 
control del procedimiento lo que 
hace que les dé más seguridad”.

“En 2016 la Cámara de Comercio 
de Estocolmo utilizó el reglamento 
simplificado con el 28% de sus ca-
sos. En 2015 la Cámara de Arbitraje 
Suiza de 136 casos 29 fueron por 
arbitraje acelerado. Y en Singapur 
entre 2010 y 2017 de 341 casos que 
se pidieron por arbitraje acelerado 
se tomaron 186 casos. Tenemos 
que tener la cultura del arbitraje. 
Es importante tomar conciencia y 
estudiar el tema, y los beneficios 
que trae a la sociedad”, dijo. 

“Tenemos que lograr que en los 
contratos tengamos la cláusula 
arbitral. Porque realmente es eficaz. 
Pero no es cualquier cláusula que 
diga que van a un arbitraje, sino que 
hay que ser estudiadas, y tienen que 
estar bien hechas para que no se las 
puedan impugnar. El arbitraje es el 
futuro para todos”, agregó. 

Cristian Rivero, Elvira Domínguez, Valerio Rivero
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BVA realizó el pasado 3 
de julio el primer encuen-
tro de su Consejo Asesor 

Nacional, un foro de consulta, ase-
soramiento y debate en el que se 
analizan los aspectos más relevantes 
de la actualidad económico-social 
del país.

En esta reunión inaugural partici-
paron Jorge Sáenz-Azcúnaga, Head 
of Country Monitoring de BBVA; 
Ignacio Lacasta, Business Monitoring 
para América del Sur de BBVA; Jorge 
Sicilia, Director de BBVA Research y 
Economista Jefe para el Grupo BBVA; 
Alberto Charro, Presidente de BBVA 
en Uruguay y Rosario Corral, Direc-
tora Comercial de la entidad.

Alberto Charro, Presidente de BBVA 
en Uruguay, destacó que BBVA tiene 
un compromiso con las sociedades 
en las que está presente y con los 
clientes, que son el centro de su 
negocio. “El futuro de la banca es 
financiar el futuro. En BBVA quere-
mos definir el nuevo modo de hacer 
banca que nuestras sociedades de-

Con la participación de Jorge Sáenz-Azcúnaga e Ignacio Lacasta

BBVA en Uruguay celebra la reunión 
de su Consejo Asesor Nacional

B
Los participantes en la reunión inaugural del Consejo Asesor Nacional de BBVA en Uruguay

mandan y necesitan, luchando contra 
el cambio climático y contribuyendo 
a un desarrollo sostenible”, explicó 
el ejecutivo.

En este sentido, Charro afirmó que 
este tipo de foros sirven para enten-
der cada día mejor las necesidades 
de los clientes y su realidad local. 
“Para ello es necesario mantener 
también una relación de confianza, 
trabajo y cercanía con los represen-
tantes del tejido empresarial y social 
de cada territorio”, sostuvo.

Durante el evento, que se celebró en 
Montevideo, Jorge Sáenz-Azcúnaga, 
Head of Country Monitoring de 
BBVA, destacó que BBVA ha sido una 
entidad pionera en su diversificación 
geográfica, potenciando y consoli-
dando un modelo de crecimiento 
sostenible a largo plazo. “Estamos 
en un proceso de transformación 
que involucra a todo el Grupo: el 
modelo de gestión, la distribución 
y el negocio, pero siempre con el 
cliente como centro de nuestro 
esfuerzo”, afirmó.

Enrique V. Iglesias, Presidente de la 
Fundación Astur e invitado especial 
del Consejo Asesor Nacional, señaló 
que “Uruguay tiene una democra-
cia ejemplar”, de la que resaltó “la 
capacidad de gestión, entre otras 
cosas, de su macroeconomía en 
los últimos treinta años”. Iglesias 
cuenta con una amplia trayectoria 
vinculada a Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales, entre 
ellos el Banco Interamericano de 
Desarrollo donde fue su Presidente 
durante 15 años.

En esta primera sesión del Consejo 
Asesor Nacional de BBVA en Uru-
guay participaron Hugo Fernández, 
de Frigorífico Modelo; Ernesto Kimel-
man, de World Trade Center; Jorge 
Erro, de Erro S.A.; John Christian 
Schandy, de Grupo Schandy; Juan 
Otegui, de Compañía Forestal Uru-
guaya; Orlando Dovat, de Zonaméri-
ca; Ruben Martínez, de Corporación 
Navíos; Marcelo Secco, de Grupo 
Marfrig; Rubén Nuñez, de Conaprole; 
Julio Lestido, de Julio César Lestido; y 
Marcelo Tarakdjian, de Telefónica.

CONSEJO ASESOR NACIONAL
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nte la carencia de aber-
turas de alta prestación y 
luego de varios intentos 

de colaboración con empresas lo-
cales, la dirección de Eurowindows 
decidió que era hora para comen-
zar con la importación directa de 
productos europeos. La apuesta fue 
exitosa, y la firma está instalada en 
el país hace seis años, alcanzando 
ya su tercer año con oficinas en 
La Barra de Maldonado. Así, con 
más de 20 años de experiencia en 
el mercado local, los productos 
que distribuye Eurowindows son 
hoy parte de algunas importantes 
obras en los principales balnearios 
del país. Con ese antecedente, 
ahora la firma se prepara para 
expandirse con obras en el litoral 
Oeste y Este. 

La empresa, que recientemente se 
unió a la Cámara Oficial Española 
de Comercio, mantiene una alianza 
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Tres años de exitosa gestión en la Barra de Maldonado

Manuel Muñiz: Eurowindows ofrece atención 
premium acorde a sus productos premium

A
exclusiva con la fábrica española 
Nazan PVC, instalada en el mu-
nicipio de Manzanares, provincia 
de Ciudad Real. Especializada en 
ventanas y puertas en PVC, esa fir-
ma ofrece un producto de calidad 
“premium” según detalló Manuel 
Muñiz, Director de Eurowindows, 
en entrevista con “Información 
Comercial”. Por eso, para la im-
portadora e instaladora uruguaya 
la clave del negocio es ofrecer 
también una atención acorde a los 
más altos estándares europeos. 

“Nuestro objetivo principal ha 
sido conseguir dar una atención y 
servicio al cliente de igual calidad 
que nuestros productos. Dar el 
mejor producto al mejor precio, a 
la vez que cumplir con los plazos y 
compromisos asumidos con cada 
cliente. Todo eso es fundamental 
para nuestra empresa”, expresó 
Muñiz. Así, explicó que además de 

una variada gama de productos y 
diseños, la firma brinda garantía de 
10 años y atención personalizada. 

¿Qué  venta ja  br inda  la 
tecnología de Nazan PVC?
Es la empresa más grande de España 
y parte de Europa en la producción 
de aberturas de PVC de alta pres-
tación. Disponen de 20.000 metros 
cuadrados de producción, almace-
naje y logística. Todos estos proce-
sos están conformados con los más 
modernos sistemas de robotizado 
y automatizado de Europa, lo que 
les da una capacidad de producción 
de más de 160.000 aberturas al año 
con calidad absoluta.

¿Hubo que adaptar  esa 
tecnología para el ambiente 
local (con un mayor índice de 
humedad, vientos fuertes y 
lluvias copiosas)?
No fue necesario, porque las aber-

Manuel Muñiz
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turas de Nazan PVC siguen los 
procesos y controles más rigurosos 
de la comunidad europea en cuanto 
a eficiencia climática y seguridad.

¿Cuáles son los productos más 
demandados?
Vendemos todos los tipos de 
aberturas, pero la más vendida es 
nuestra serie oscilobatiente de 
74 milímetros, en todas sus con-
figuraciones. Es la abertura más 
segura, hermética y eficiente para 
el hogar.

¿A qué clientes se dirigen? 
Nuestro cliente principal es el 
individuo particular. Apuntamos 
a un cliente de nivel medio-alto 
que busca calidad y confort para 
su hogar.

¿Se están enfocando en clientes 
en Montevideo o también ven 
demanda en el interior del 
país?
Nuestro centro de acción está 
en Punta del Este, con obras por 
todos los balnearios cercanos. 
Nuestra zona de mayor influencia 
son las zonas de José Ignacio, Gar-
zón, Santa Mónica, Punta Negra y 
Punta Colorada. En Montevideo 
hemos hecho obras también en 
la zona de Carrasco y ya estamos 
preparándonos para empezar con 
el corredor Oeste y Norte, con 
proyectos en Young, Mercedes, 

Colonia, Carmelo, Salto, Paysandú, 
entre otras ciudades. 

Producto testeado
Los sistemas de cerramiento Nazan 
PVC aseguran una gran durabilidad 
y, según Eurowindows detalla a 
sus clientes, los ensayos realizados 
sobre los productos dan “solidez 
y permanencia de las propiedades 
del material a lo largo del tiempo”. 
Siguiendo estándares europeos, las 
ventanas y cerramientos de esta 
fábrica española han sido sometidos 
a pruebas en cámaras de envejeci-
miento acelerado, donde se replica 
el daño causado por la luz solar, 
lluvia o el rocío, así como han sido 
probados en bancos de ensayos 
mecánicos, que testean la fortaleza y 
durabilidad del herraje utilizado.  
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consultar

Luciana Menendez, Manuel Muñiz
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a evolución del diseño 
en el ámbito del traba-
jo, el machine learning 

aplicado a distintos modelos de 
negocios, y la importancia de las 
interacciones sociales en el con-
tacto con el cliente, fueron algunos 
de los puntos que se trataron en la 
IV edición de la Workplace Design 
Conference realizada en Montevi-
deo el 12 de junio. El evento, que fue 
auspiciado  por la Cámara Oficial 
Española de Comercio, Industria 
y Navegación logró colmar la Sala 
Augusta del Hotel Esplendor de 
Punta Carretas. 

La bienvenida estuvo a cargo del 
Director para Uruguay de 3G 
Office, Pablo Rodríguez, cuya firma 
se centra en diseñar espacios de 

Discutieron sobre diseño, neurociencia e inteligencia artificial

Workplace design debatió sobre 
el diseño en el ámbito laboral

L

Disertantes Workplace Design Conference 

trabajo. Y la primera presentación 
la realizó Francisco Vázquez, Pre-
sidente de 3G Smart Group. El 
Ejecutivo contó la evolución de la 
empresa desde el año 2000, cuando 
inició sus actividades centrada en 
el diseño, hasta aplicar lo que hoy 
llaman un “triple balance”, donde el 
diseño tiene un propósito y un im-
pacto en la compañía y la sociedad. 
Así, los proyectos de cada área de 
trabajo cumplen con mucho más 
que solamente un diseño efectivo, 
estético y funcional.

Luego llegó el turno de las con-
versaciones abiertas entre varios 
disertantes.  Allí, Gabriela Corvetto, 
Directora de la Gerencia de Cam-
bio de 3G para las oficinas de Perú 
y Colombia, habló sobre lo central 

de la cultura en el cambio organiza-
cional de la firma. Invitó al auditorio 
a reflexionar sobre el estado de 
sus propias empresas a la vez que 
otorgó algunas claves para lograr 
resultados positivos a la hora de 
enfrentar estos tipos de cambio. 

Por su parte, Soledad Rivas, desa-
rrolladora de la empresa uruguaya 
Tryolabs, enfocada en crear soft-
ware para empresas así como análi-
sis de datos, centró su intervención 
en el mundo del machine learning y 
cómo el aprendizaje profundo pue-
de aplicarse en diversos modelos 
de negocio.

Otra de las disertantes, Cecilia Cale-
ro, ofreció una perspectiva desde la 
neurociencia. Investigadora argentina 
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y Vicedirectora del laboratorio de 
neurociencia de la Universidad Tor-
cuato Di Tella de Buenos Aires, habló 
del espacio laboral como un lugar 
lienzo de interacciones sociales, que 
involucra a líderes y expertos. En ese 
entramado, habló de la importancia 
de algunas habilidades como la meta 
cognición, la teoría de la mente y el 
lenguaje.

Además, la colombiana Yvonne 
Melina, se centró en el liderazgo 
consciente y la felicidad empresa-
rial. Desde su experiencia como 
coach, propuso un ejercicio a la 
audiencia, para compartir tres 
motivos de agradecimiento. Así, 
explicó cómo los individuos sole-
mos ubicar a la felicidad como un 
objeto a alcanzar en el futuro, en 
vez de algo a experimentar en el 
presente. Sin embargo, explicó que 
a través de la gratitud podemos 
valorar el aquí y ahora.

Luego del coffee break, Carlos Agui-
rre, Director de 3G Smart Group 
en Madrid, expuso sobre casos de 
éxito en el espacio corporativo. El 
ejecutivo propuso una modalidad 
interactiva para guiar su presenta-
ción y fue la audiencia quien decidió, 
con una votación a través de sus 
teléfonos celulares, centrarse en 
dos temáticas: el espacio como la 
excusa para hacer algo más grande 
y los desafíos del espacio en un 
mundo beta.

De la segunda tanda de conver-
saciones con líderes, participaron 

Alberto Charro del BBVA, el Ge-
rente General de ANTEL Javier 
Emicuri, la Gerente de Lab Uruguay 
(estudio de diseño y marketing 
deportivo) Carolina de León, el 
socio del estudio legal y consultora 
CPA Ferrere Gonzalo Icasuriaga, 
el Gerente Comercial de Sinergia 
(centrada en espacios de cowork)
Rafael Valek y el CEO de Tryolabs 
Sebastián González. El panel, mo-
derado por el Presidente de 3G 
Francisco Vázquez, discutió cómo 
implementar transformaciones en 
positivo.  Así, surgieron temas como 
la sostenibilidad, el trabajo ágil y la 
felicidad laboral. 

Antes de cerrar el evento, la audiencia 
participó del sorteo del libro “7 claves 
de la transformación”, una compila-
ción de las experiencias expuestas 
por los panelistas de las ediciones 
del WorkplaceDesign entre 2017 
y 2018. 
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Desayunos de Consulta
Elecciones Nacionales 2019

 
La Cámara Oficial Española de Comercio recibirá en su sede a los candidatos de las 
elecciones nacionales que se celebrarán el domingo 27 de octubre. La Cámara ha 
cursado invitación a los candidatos de todos los partidos políticos. 

La Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay 
tiene el agrado de recibir en su sede a dos destacadas figuras que expondrán sus 
conocimientos y su visión del  Acuerdo de  Asociación Estratégica MERCOSUR-
Unión Europea.

Pabellón de España en la ExpoPrado
4 al 15 de septiembre de 2019 

Nuestra Cámara está en pleno proceso de 
organ izac ión  de l  pabe l lón  por  lo  que 
recomendamos a los interesados en participar en 
este acontecimiento que mantengan contactos 
con la institución. El Pabellón de España, que 
fue premiado en múltiples ocasiones por los 
organizadores del evento, es considerado como un 
generador y articulador de negocios ya que es una 

importante vidriera en materia de promoción de productos y servicios. Es el lugar 
indicado para actividades de difusión, comunicación y demostración de las virtudes 
y potencialidades de una marca.  Nuestra Cámara, que desde hace más de 35 años 
marca presencia en la ExpoPrado, desarrolla acciones que permiten concretar su 
participación en este importante evento del quehacer empresarial de Uruguay, 
que convoca todos los años a más de medio millón de personas.   En cada edición 
se incorporan nuevos expositores, muchos de ellos procedentes de España,   con el 
objetivo de potenciar sus vínculos corporativos con Uruguay. Asimismo, participan 
prestigiosas y ya tradicionales empresas españolas radicadas en el país.

“El  Acuerdo de Asociación Estratégica MERCOSUR - 
Unión Europea desde la perspectiva del Uruguay” 
Emb. Valeria Csukasi 
Directora General para Asuntos de Integración y MERCOSUR del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Miércoles 24 de julio – 9:00 horas.

“Oportunidades y desafíos del Acuerdo MERCOSUR-
Unión Europea” 
Cr. Pablo Ferreri
Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas 
Miércoles 28 de agosto – 9:00 horas.
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