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DESAYUNO DE CONSULTA

omenzó su carrera como 
periodista y así elige co-
menzar su charla el po-

litólogo Óscar Bottinelli, la noticia 
primero. Es una “elección histórica 
en la transición del sistema políti-
co”, este es el titular. Ahora bien, 
es necesario adentrarse en la nota. 
¿Por qué histórica? 

Uruguay tiene “una rara costum-
bre de fundar partidos políticos” 
más o menos al comienzo de cada 
siglo, comentó. El sistema político 
uruguayo está compuesto por una 
matriz de dos partidos cuyo proce-
so fundacional verdadero fue entre 
1825 y 1836. El partido blanco o 
Nacional y partido Colorado son 
dos de los cuatro partidos más 
antiguos del mundo existentes ac-
tualmente en democracias compe-

Bottinelli planteó la dificultad del Frente Amplio de construir mayorías

Elección histórica y una rara costumbre de Uruguay 

fundar nuevos partidos a comienzo de cada siglo

C
titivas, los otros dos son el Partido 
Conservador británico y el Partido 
Demócrata de Estados Unidos. 

Luego existió un segundo proceso 
fundacional entre 1905 y 1910 que 
corresponde exactamente a un 
mismo proceso fundacional que 
se da en Europa occidental, con el 
nacimiento de los partidos católicos 
social cristianos entre 1905 y 1910.  
En Uruguay se llamó Unión Cívica 
del Uruguay y después deviene en el 
Partido Demócrata Cristiano. Luego 
en 1910 nace de un partido socialista 
que una década después deviene en 
dos partidos, el partido Comunista 
y el partido Socialista. Luego no se 
fundan más partidos con ingreso al 
Parlamento. Transcurren procesos 
de transformación de los partidos 
existentes, el caso más importante, 

el nacimiento del Frente Amplio en 
1971 que es la fusión de los tres par-
tidos fundados a principios del siglo 
XX (el Partido Demócrata Cristiano, 
el Socialista y el Comunista). También 
ocurre la escisión de corrientes muy 
importantes del partido Colorado 
y del partido Nacional. Más allá del 
surgimiento de grupos independien-
tes autónomos dentro de la propia 
izquierda del Frente Amplio surge un 
partido que volvió al Frente Amplio 
que se llamaba Nuevo Espacio, y del 
Nuevo Espacio surge el actual Par-
tido Independiente.  El otro partido 
que está en el parlamento, Unidad 
Popular, se escinde directamente 
el Frente Amplio ya en su primer 
periodo de gobierno. 

“Es decir tenemos todo un proce-
so de fusiones, transformaciones 

José Pedro Derrégibus, Óscar Bottinelli, José Javier Gómez-Llera
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Surgimiento 
de Cabildo 
Abierto a nivel 
parlamentario 
podría jugar el 
rol del “fiel de 
la balanza”
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escisiones, reconversiones de los 
mismos partidos de dos procesos 
fundacionales. Hoy tenemos en los 
inicios del siglo XXI,  el acceso al 
Parlamento de ambas cámaras del 
partido Cabildo Abierto, un parti-
do efectivamente nuevo”, destacó 
Bottinelli.

Así comenzó el politólogo uru-
guayo Óscar Bottinelli, presidente 
y fundador de Factum, la empresa 
de análisis político, opinión pública, 
estudios electorales y encuestas de 
intención de voto que tiene ya 30 
años de vida en Uruguay. Tituló su 
conferencia del 22 de octubre “Una 
elección histórica en la transición 
del sistema político” durante el 
ciclo “Desayunos de Consulta” que 
desde 2005 realiza la Cámara Oficial 
Española de Comercio. Bottinelli 
cuenta con experiencia docente en 
la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de la República. 

Hay partidos nuevos, sí, pero los 
votantes no son nuevos. No son 
producto de una corriente de un 
partido anterior ni de dirigentes 
políticos que hubieran tenido actua-
ción política relevante en los parti-
dos anteriores. Entonces “esto le da 
una característica histórica”, es un 
partido “completamente distinto” 
más allá de que ocupan espacio 
político claro, nítido, reflexionó. 

Uruguay tuvo un formato biparti-
dista desde el origen hasta que en 
1971, la aparición del Frente Amplio 
produce la ruptura a un  tripartidis-
mo, y va camino a tener más.

“Éste es un cambio fundamental 
porque el juego político de dos, 

de tres o de cuatro es completa-
mente distinto. Lo está viviendo 
España después de haber tenido 
durante un tiempo importante un 
bipartidismo relevante”, comentó 
Bottinelli. Ahora ya ni siquiera se 
puede hablar de tetrapartidismo 
en España sino de un juego de 
muchas puntas que está más cerca 
del pentapartidismo. 

El Embajador de España José Javier 
Gómez-Llera comentó durante la 
presentación de Bottinelli: el tema 
“nos despierta un gran interés 
puesto que la transición del sistema 
político se está dando también en 
España, sólo que con mayores pro-
blemas de gobernabilidad que en 
la República Oriental del Uruguay” 
comentó expectante al presentar a 
Bottinelli el Embajador Español José 
Javier Gómez-Llera, quien describió 
al invitado como un “fino analista de 
la política española”. 

El historiador Washington Reyes 
Abadie marcó muchas veces que 
Uruguay era en realidad un tetra 

partidismo disfrazado, que había un 
partido blanco, un partido blanco 
popular un partido blanco doctoral, 
un partido Colorado popular o 
caudillista y un partido Colorado 
doctoral y que en realidad eran 
cuatro partidos que operaban. Esto 
tiene algunas manifestaciones entre 
1943 y 1947 cuando Uruguay tuvo 
una coalición de gobierno de todo 
el Partido Colorado con una de las 
corrientes del Partido Blanco. 

En 1963 el gobierno del Partido 
Nacional con sus dos principales 
ministros de Hacienda y de Gana-
dería y Agricultura son censurados 
porque la minoría del partido vota 
con la oposición. En 1991 el partido 
Colorado está en coalición de go-
bierno con el Partido Nacional y en 
el año 1991 la corriente liderada por 
el expresidente Julio María Sangui-
netti se retira del gobierno, retira sus 
ministros, y continúa hasta el final 
del periodo las dos otras corrientes 
del partido Colorado encabezadas 
por el que después fuera presidente 
Jorge Batlle y por el expresidente 

Alfredo Asti, Óscar BottinelliEL
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Gabriel Rizzo, Fernando Vidal, Alejandro Barriola

Jorge Pacheco Areco. “Es decir, no 
fue un juego claro de partidos sino 
de corrientes. Después sí, a partir de 
1994 observamos que los partidos 
empiezan a operar estrictamente 
como partidos y ahí se pudo hablar  
verdaderamente de tripartidismo”, 
opinó Bottinelli.

Pero claro, en la actualidad se está 
viviendo otro cambio. “Vamos a 
tener un tetrapartidismo, es decir, 
cuatro actores correspondientes a 
cuatro partidos distintos”, destacó 
el politólogo. 

Voto rural y voto urbano
Uruguay tiene un “sistema de 
proporcionalidad pura” entre voto 
urbano y rural. Además, tiene “un 
bicameralismo perfecto”, es decir, 
dos cámaras que esencialmente 
tienen las mismas competencias 
y tienen exactamente la misma 
composición, salvo que una es de 30 
(Senadores) y otra de 99 miembros 

(Diputados) elegidos directamente. 
Además, hay un dato no menor, que 
en Uruguay se elige presidente y 
vicepresidente de la República, 
Cámara de Senadores y Cámara 
de Diputados con un único voto y 
por lo tanto “es toda una armonía 
total” en la composición de las dos 
cámaras, “un único voto”. 

Sobre los escenarios parlamenta-
rios probables de cara a octubre 
comentó sobre la pérdida de la 
mayoría parlamentaria. En la elec-
ción anterior el Frente Amplio 
obtuvo mayoría solo en la Cámara 
de Diputados pero en la Cámara de 
Senadores tuvo el empate suficien-
te para que con el Vicepresidente 
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Maria Belen Lassus, Teresa AishembergNicole Perelmuter, Francois Borit

Carolina Gervaz, Tomas Pospisil, Rossana Bonanni

constituya una mayoría. “Ahora 
ya no le estaría dando”, indicó el 
politólogo en base a las encuestas 
de Factum. 

“Vemos a nivel de diputados una 
mayor fragmentación” con pro-
bable participación de muchos 
partidos políticos, indicó. 

“Se está visualizando un escenario 
en que independientemente del afi-
namiento de los números, veamos 
a Cabildo Abierto como un partido 
que tiene el manejo fiel de la balan-
za. Puede inclinarse para un lado o 
para el otro, y también la posibilidad 
de juegos muy combinados entre 
los partidos”, consideró.

La elección de octubre
La de octubre fue la elección par-
lamentaria y además la primera 
vuelta presidencial, pero “lo rele-
vante es la elección parlamentaria”, 
consideró Bottinelli. El sistema 
está diseñado para dos vueltas. 
En Argentina la primera vuelta es 
“fácil de ganar” porque basta con 
llegar al 45% con 10 puntos de 
distancia del segundo. El modelo 
surge de la Constitución francesa 
pero Uruguay introdujo una va-
riante que no es mayoría absoluta 
de los votos sino mayoría absoluta 
de los votantes. Es decir, se com-
puta para calcular esa mayoría 
absoluta los votos en blanco y los 
votos anulados.  El Frente Amplio 
en 2004 evitó el balotaje cuando 
obtuvo 52 diputados y la mayoría 
absoluta, pero en 2009 y 2014 el 
Frente Amplio ya tenía la mayoría 
en las dos cámaras sobre todo en 
el 2009 y fue a balotaje. 

“Fue un balotaje un poco contra-
natura y en 2014 empate en el 
Senado. Fue no sólo contranatura 
sino peligroso, un diseño que hubo 
en la reforma de 1996 y que nadie 
se dio cuenta: eventualmente si hu-
biera ganado Lacalle Pou en el 2014 
hubiéramos tenido dos cámaras 
con mayorías opuestas, que es todo 
lo contrario al diseño uruguayo 
que es buscar la coincidencia per-
fecta de todos los órganos con la 
proporcionalidad más pura”, opinó 
Bottinelli. 

“La reforma de 1996 parece como 
esas casas que hacen en los bal-
nearios que se les agrega una pieza, 
otra, el baño después, parte de la 
cocina y al Living se pasa por un 
dormitorio, por un baño. Bueno, 
eso es la reforma del 96”, comparó 
el politólogo. 

Uruguay no es un sistema presi-
dencial tampoco, es un sistema 
parlamentario, es un sistema semi-

presidencial o semiparlamentario. 
La distinción entre lo uno y lo otro 
es “para describir toneladas de 
libros y polémicas”. Es un sistema 
que está “a mitad de camino” entre 
el semi presidencialismo francés 
(que en la praxis termina siendo 
más presidencial que sus modelos 
similares como el de Portugal, Aus-
tria, Finlandia, Islandia o Irlanda) y 
es un poco más presidencial que el 
francés, pero no es presidencial. No 
tiene nada que ver con Argentina, 
con Chile, con Estados Unidos y 
por lo tanto, el Parlamento pesa 
mucho. 

Por otra parte, Bottinelli mencionó 
que como instituciones parlamenta-
rias claras Uruguay tiene a la inter-
pelación, la censura y la posibilidad 
de disolución de las cámaras, llamar 
a nuevas elecciones. 

Elecciones
Se llega a una elección después de 
tres periodos consecutivos con 
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mayoría parlamentaria, algo que 
para los más jóvenes puede resul-
tar obvio pero es la excepción en 
Uruguay.  “El Frente Amplio es el 
que tiene a priori más dificultades 
para construir una mayoría, es 
decir, no tiene aliados naturales y 
los aliados que no son del todo van 

a ser muy reacios por lo menos 
en una etapa inicial y además muy 
pequeños como puede ser el caso 
de Unidad Popular o el Partido 
Ecologista Radical Intransigente 
(PERI) y además el Senado no tie-
ne ningún aliado natural”, analizó 
Bottinelli. 

La expectativa era grande y el público le preguntó 
a Óscar Bottinelli sobre qué cree que pasaría luego 
de las elecciones de octubre y sobre la conforma-
ción del nuevo Parlamento. Sobre el rol de Pedro 
Bordaberry y su salida del Partido Colorado, sobre 
la metodología de las encuestas y sobre las nuevas 
figuras de la política respondió consultas.

A continuación un resumen de sus opiniones: 
“Cabildo Abierto ya lo defino como un partido 
clásicamente de derecha”. Y sobre este partido y su 
principal figura dijo: “Lo que importa es cómo entien-
de Uruguay la laicidad que algunos consideran que es 
laicidad Jacobinista, como decía Rodó o antirreligiosa, 
bueno, Manini está en el extremo opuesto clarísimo”. 
“Cabildo Abierto tiene una visión muy de derecha 
social con fuerte manejo de lo que son las políticas 
sociales y al representar a los sectores más bajos, 
en ese sentido yo le encuentro un parentesco con 
el Pachequismo de la época del Pacheco gobernante 
sobre todo, la diferencia es que Pacheco era un laico, 
del país muy laico a diferencia de Manini”. “Las dife-
rencias de Manini con Bolsonaro son totales”. 
“Referido a la baja imputabilidad y el anterior, anular 
la ley de Caducidad, nos permite inferir que alrede-
dor de la mitad de los que dicen que tienen dudas y 
proclividad a votar él sí,  no lo votan y la otra mitad 
sí, pero es aproximadamente la mitad”. 
“Uruguay tuvo durante mucho tiempo la división 
electoral entre Montevideo y el interior clara, eso 
se fue diluyendo o más bien cambiando. Podemos 
decir que hay un área metropolitana que vota más 
o menos similar en Montevideo y Canelones. Hay 4 
segmentos del país y ya es bastante”. 
“La encuesta cara a cara uno de los problemas que 
tiene es que cada vez son más las zonas del país que 
no se puede entrar por riesgo del encuestador o 
porque nadie se anima o no se puede entrar porque 
la seguridad para defender a los barrios o los edificios 
impide también ingresar al encuestador”. 
“En el mundo occidental está cambiando la forma de 
hacer política, incluso los contenidos de la política 
o la forma que apuntan a contenido. Hoy un indivi-
duo que diga que pavimentó10 cuadras y puso 20 
faroles puede ser mucho más apreciado que el que 

hace un gran discurso sobre las libertades públicas, 
es decir, ha habido un cambio más de lo abstracto y 
de los grandes principios a lo concreto y a la forma 
de ejecución aunque la forma de ejecución expresa 
ideologías también, no es cuestión de que todo es 
técnico”. 
“Ha caído en el mundo la estructura que fue bási-
camente creada por los partidos socialdemócratas 
y social cristianos en Europa entre fines del siglo 
XIX y principios del XX de esa estructura capilar 
de comités o núcleos o centros de base intermedios 
y de dirección nacional. Hoy se han vaciado, en ge-
neral subsisten en muchísimos partidos en Uruguay 
también esas estructuras y se nota que son vacías 
que participan poca gente, la mayoría de edad, ya 
han aparecido las formas más nuevas”. 
“Hay un problema en el reclutamiento del personal 
político y particularmente del joven. El Uruguay 
a partir de 1990 tiene una transformación social 
muy importante donde la actividad privada se abre 
muchísimo y mientras antes era inconcebible para 
alguien estar en una actividad privada si además no 
estaba en la pública, a partir del 90 se empieza a 
ver una especie de divorcio. Hoy mucha gente que 
tiene actividades privadas ve a la política como 
algo lejano, como algo que no quiere involucrarse 
y a su vez como que hay una selección de personal 
negativa en la política”.
“(Guido) Manini es un hombre joven, tiene 60, (Da-
niel) Martínez 63, (Ernesto) Talvi 62, (Luis) Lacalle 
Pou es un niño, 46. Estamos hablando de los tiempos 
y las edades del Uruguay que no son muy habituales 
en el mundo”. 
“Hay por supuesto una caída de liderazgos, estamos 
llegando al fin de algunos liderazgos clásicos en Uru-
guay por razones biológicas el de (Danilo) Astori, y 
el de (José) Mujica, el de (Julio María) Sanguinetti y 
están emergiendo liderazgos nuevos”. 
“Yo soy un poco escéptico cuando se habla de los 
giros políticos en regiones porque hasta hace un 
año se hablaba de gran giro a la derecha en Améri-
ca Latina y después estuvo la elección de (Manuel) 
López Obrador en México, la caída de (Mauricio) 
Macri, la conflictividad en Chile y daría para hablar 
lo del giro”. 

Bottinelli en sus palabras

Sobre la coalición Bottinelli recor-
dó el acuerdo blanquicolorado en 
1999 y su acuerdo programático. 

El politólogo destacó que la ciu-
dadanía pide “certezas”, y quienes 
aclaman cambio también quieren 
saber “qué viene”.
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Cambio de paradigma que acerca a 
Uruguay a su socio natural: España

os últimos días del fi-
nal de la negociación 
por el acuerdo entre la 

Unión Europea y el MERCOSUR 
(que ocurría en Bélgica) fueron 
entreverados. La Secretaría de 
Comercio de España se desplazó 
hacia Bruselas para intentar dar un 
impulso desde su rol como estado 
miembro. El esfuerzo lo concentra-
ron en tratar de ayudar para que la 
negociación avanzara rápidamente 
hablando con los comisarios euro-
peos y explicando el valor estraté-
gico de esta negociación, recordó 
Valeria Csukasi, Directora General 
para Asuntos de Integración y MER-
COSUR de cancillería del Uruguay, 
sobre los momentos clave de la 
negociación que abrió un nuevo 
capítulo en la historia.

L
El apoyo de España ayudó. Pero ¿por 
qué este país decidió colaborar 
con este empujón final? La historia 
así lo marca. Dentro de la Unión 
Europea surge una “alianza natural” 
con un país en particular: España, 
consideró “El socio natural desde 
el lanzamiento de esta negociación 
ha sido España, siempre lo ha sido”, 
destacó la Embajadora.

El 28 de junio de 2019, luego de 
veinte años de haber iniciado un 
complejo proceso se cierra un 
Acuerdo de Asociación Estratégica 
entre la Unión Europea y el MER-
COSUR, hubo acuerdo. Dos bloques 
de integración que representan un 
comercio de 90.000 millones de 
dólares dieron el sí. Csukasi fue 
la oradora invitada por la Cámara 

Española de Comercio para con-
versar sobre este logro, el acuerdo 
MERCOSUR-Unión Europea, desde 
la perspectiva del Uruguay.

El acuerdo es parte de la búsqueda 
de inserción del MERCOSUR en el 
mundo. “Para nosotros obviamente 
es un acuerdo que llega tarde y 
como muchos sabrán, Uruguay lo 
ha impulsado desde el comienzo, 
y lo venía esperando con ansiedad 
desde los últimos años. Fueron 
20 años de negociación, pero si 
sacamos las cuentas, fueron 9 años 
efectivos de negociación. Hay que 
descontar todas las suspensiones 
de las negociaciones por motivos 
políticos o excusas políticas”, dijo 
la Embajadora. En 2019 finalmente 
se cerró el capítulo.

DE
SA

YU
NO

 DE
 

CO
NS

UL
TA

Andrés Burghi, Embajadora Valeria Csukasi, Embajador de España José Javier Gómez-Llera

Acuerdo de asociación estratégica Unión Europea-MERCOSUR

“El 28 de 
junio, luego 
de veinte 
años de haber 
iniciado un 
complejo 
proceso, 
terminó la 
negociación, 
es decir, ya 
no hay nada 
más para 
negociar”
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“Más vale tarde que nunca y por 
tanto en Uruguay lo estamos vien-
do como un cambio de paradigma 
de la inserción, como el comienzo 
de un proceso que se viene inten-
sificando”, comentó Csukasi. Es que 
este es solo el principio y en los 
próximos años se esperan nuevas 
oportunidades de inserción como 
resultado de este acuerdo que 
en 2019 se firmó. Por eso, en los 
próximos años la Cámara Española 
de Comercio tendrá un interesante 
rol que cumplir.

Este acuerdo “siempre se definió 
como uno de los más difíciles del 
mundo” porque involucra “sensi-
bilidades muy claras” de un lado y 
del otro, sensibilidades que todavía 
al día de hoy, después de haber 
cerrado las negociaciones se ha-
cen visibles, explicó la Embajadora 
que es coordinadora Nacional 
del Grupo Mercado Común del 
MERCOSUR en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Uruguay. 

Entre agosto 2011 y septiembre 
2017 se desempeñó como Ministra 
en la misión de Uruguay ante la 
Unión Europea y la Embajada de 
Bélgica en Luxemburgo. Los dos 
bloques enfrentan “dudas y desafíos 
que se abren”. “Con inteligencia los 
vamos a tener que poder enfrentar 
en los próximos años para sacar lo 
máximo de este acuerdo que es una 
fuente de oportunidades”, opinó 
la Embajadora. Pero las oportuni-
dades, como todo en la vida, hay 
que saber aprovecharlas. Hay que 
empezar ya a trabajar ahora para 
asegurar que los beneficios lleguen 
y lleguen rápido.

Para despejar dudas y entender qué 
fue lo que sucedió el 28 de junio, 
y lo que se viene por delante, aquí 
podrá informarse sobre una serie 
de preguntas relevantes a respon-
der, y un mito que es necesario 
derribar:
Mito: El trabajo no está concreta-
do, todavía falta.

Respuesta: El 28 de junio terminó 
la negociación, es decir, ya no hay 
nada más para negociar.

“Señoras y señores está cerrada 
la negociación. Los textos de la 
negociación están disponibles en la 
propia página web del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. El acuerdo 
no es un mito y está pronto. Eso no 
significa que el trabajo se haya ter-
minado porque ahora este acuerdo 
tiene que pasar por una etapa de 
revisión legal, lo agarran los abogados 
y analizan la consistencia capítulo a 
capítulo de cosas tan sencillas como 
determinar si estamos usando la 
misma terminología capítulo a capí-
tulo, para referirnos a las partes del 
acuerdo, hasta cosas más básicas 
como la enumeración de una página. 
El proceso que se abre ahora es un 
proceso de emprolijamiento y no 
de renegociación de la sustancia del 
acuerdo. No hay modificaciones a fu-
turo a través de este proceso. El pro-
ceso de revisión legal puede llevar 
entre 6 y 8 meses, acá tenemos que 
confiar en la experiencia de la propia 
Comisión Europea que ha pasado 
por esto muchas veces por lo tanto 
uno puede tomar la vía optimista, y 
decir que estará listo en 5 o 6 meses, 
o tomar la realista, que implica unos 
8 meses por delante. Terminada esa 
revisión legal pasamos a una etapa 
de traducción a los idiomas oficiales, 
los de la Unión Europea que afortu-
nadamente involucran el Portugués 
y el Español. Únicamente terminado 
ese proceso que puede llevar entre 
4 y 6 meses en si mismo, el acuerdo 
va a estar pronto para ingresar a su 
ratificación parlamentaria. Lo que 
tenemos por delante es aproxima-
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Del lado del MERCOSUR, en el 
pasado ha aprobado sus acuerdos 
comerciales, los pocos que tiene, 
de dos formas: esperando la rati-
ficación de los 4 parlamentarios 
del MERCOSUR o uno a uno. “En 
este caso los 4 países estamos de 
acuerdo en que es un acuerdo que 
necesitamos que esté en vigor rápi-
damente, bastará con la aprobación 
de un parlamento, el uruguayo, para 
que ese acuerdo entre en vigor 
entre la Unión Europea y Uru-
guay”, indicó la Embajadora. Dados 
los tiempos parlamentarios, y con 
una “visión optimista”, el acuerdo 
podría entrar en vigor en un plazo 
de unos 2 años a partir de este 
segundo semestre, que es cuando 
comenzaron los trabajo de “empro-
lijamiento jurídico”.

¿Qué va a pasar durante esos 
dos años en Uruguay?
Lo fundamental es que se trabaje 
este plazo de revisión jurídica, 
de traducción a sus idiomas y de 
consideraciones parlamentarias en 
asegurar que todos los interesados 

en Uruguay entiendan las caracte-
rísticas del acuerdo, comprendan 
las oportunidades que se genera 
con el mismo, identifiquen eventua-
les desafíos, los riesgos que pueda 
tener para ciertos sectores y se tra-
baje en asegurar esos desafíos (para 
que no se conviertan en verdaderos 
problemas, sino oportunidades), 
consideró Csukasi. Eso es lo que se 
está empezando a hacer con char-
las y encuentros que promueve el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
en un diálogo permanente en el 
sector público-privado, productivo 
y el sector empresarial.

¿Qué contiene el acuerdo 
en  cuanto  a  po l í t i ca  y 
cooperación?
En el área política se trata de un 
reconocimiento de ambas partes 
como socios estratégicos que 
deciden trabajar en temas de mu-
tuo interés que hacen a la agenda 
internacional, al cambio climático, 
a la crisis migratoria y otros temas 
de coyuntura mundial. En la parte 
de cooperación hay un elemento 
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damente entre un año y un año y 
medio de vueltas, retoques y ajustes 
para que el acuerdo pueda ingresarse 
en los parlamentos a consideración”, 
detalló Csukasi.

Ahora bien, algunas preguntas que 
lo harán todo más fácil de com-
prender:
¿Que tipo de ratificación 
requiere el acuerdo para 
entrar en vigor? 
Primero, no va a ser el actual par-
lamento el que tendrá que ratificar 
y considerar este acuerdo sino que 
será el próximo parlamento electo 
en las elecciones de 2019. También 
será un nuevo parlamento el que 
tendrá que considerar este acuerdo 
y en algunos países también habrá 
nuevos parlamentos a considerar.

Para que este acuerdo entre en 
vigor y pueda ser utilizado por las 
empresas, basta con la aprobación 
del parlamento europeo para que 
entre en vigor provisional. Sin 
embargo para que la parte políti-
ca y cooperación que componen 
también este acuerdo, y que son 
importantes, estén en vigor, se va 
a requerir la aprobación de los 28 
estados. Significa 32 parlamentos 
porque en algunos casos hay par-
lamentos regionales que también 
tiene que intervenir.

“El primer elemento que todos 
tienen que entender es que la parte 
comercial solamente requiere una 
aprobación inicial del parlamento 
europeo. Digo ‘solamente’ muy suelta, 
sabiendo que igual puede costar bas-
tante y que llevará grandes tiempos 
de discusión”, comentó Csukasi.
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fundamental: Uruguay es un país 
que debido a que es de renta alta, 
ha perdido la oportunidad de ser 
receptor de fondos europeos. Los 
países y de los estados miembros de 
la Unión Europea, entre ellos España, 
han sido un donante histórico de 
Uruguay. “Estamos intentando con 
este acuerdo crear una línea de 
cooperación entre la Unión Europea 
y el MERCOSUR que apueste a la in-
tegración, que apueste a la creación 
de cadenas de valor, que apueste a la 
mejora de infraestructura, a superar 
aquellos problemas que pueden ser 
problemas a la hora de beneficiarse 
de las disposiciones comerciales de 
este acuerdo. Es un desafío grande 
el que se nos abre, una oportunidad 
para trabajar juntos que estábamos 
esperando, porque de otra forma a 
Uruguay se le habría dificultado mu-
cho ser receptor de la comunidad 
europea”, consideró la Embajadora 
uruguaya.

¿Qué contiene el acuerdo en el 
área comercial?
La pata comercial, la que “genera 
más expectativa”, la que “genera más 
dudas y atención” en los últimos 
tiempos. Contiene un sin fin de dis-
ciplinas y áreas. Hay disposiciones en 
materia de bienes y las tradicionales 
rebajas o eliminaciones arancelarias 
para productos de interés de un lado 
y del otro. Por un lado, el MERCO-
SUR va a poder ingresar a la Unión 
Europea con cuotas de acceso en los 
productores más tradicionales de la 
oferta exportadora del bloque. En el 
caso de Uruguay, por ejemplo, con 
la carne vacuna con una cuota de 
99.000 toneladas, miel con una cuota 
de 45.000 toneladas, arroz con una 
cuota de 60.000 toneladas. También 
hay una cuota de carne aviar, de car-
ne porcina, de azúcar, de etanol que 
son de mucho mayor interés para 
los otros socios comerciales.

Esas cuotas son las que cubren los 
productos más sensibles del lado 
europeo, algo que todavía hace que 
los agricultores salgan a protestar 
en las calles. Por eso no queda in-
cluida una eliminación completa de 
aranceles sino de una cuotificación, 

dentro de la cual se podrá exportar 
con preferencias arancelarias. En el 
caso de la miel y del arroz se podrá 
hacer sin pagar arancel dentro de 
las cuotas, en el caso de las carnes 
pagando un arancel de 7.5%.

En la carne, un producto de princi-
pal interés del Uruguay, se aceptó 
la eliminación del arancel intracuota 
que paga la cuota Hilton. “Esta 
cuota de altísima calidad para carne 
bovina que tenemos ya dentro del 
mercado europeo, para Uruguay 
representa 6.376 toneladas que 
dejan de pagar 20%, cómo pagan 
hoy. Desde el día uno en que este 
acuerdo entre en vigor, van a dejar 
de pagar completamente el aran-
cel. Eso de por sí representa una 
ahorro de 15 millones de dólares 
para los exportadores uruguayos. 
Si me preguntan a mi, y hablando 
con el sector en particular, es una 
muy buena noticia que además llega 
en momentos en que hay otros 
factores que pueden afectar las 
exportaciones de carne vacuna a 
la Unión Europea, como la pérdida 
a futuro de la cuota 481 (la cuota 
para el ganado terminado, es decir, 
su alimentación terminada a grano). 
O sea que hay grandes oportunida-
des que se abren”, dijo la Licenciada 
en Relaciones Internacionales.

Además de estos productos certi-
ficados, hay una serie de productos 
que son de interés exportador para 
Uruguay y que también habían sufri-

do en 2014 cuando dejaron de bene-
ficiarse del sistema generalizado de 
preferencias con el que ingresaban 
con forma preferencial al mercado 
europeo. Estos son: cueros, cítricos, 
madera contrachapada, pesca, son 
sectores que hoy están pasando 
momentos complicados. Tienen 
dificultades para producir porque 
no encuentran mercados que hasta 
hace unos años tenían. Estos secto-
res dejarán de pagar aranceles.

“Significa que si yo soy una empresa 
en una de esas áreas qué tenía pro-
ducción que hoy no sé hacia dónde 
ir, que estoy dudando si invertir o no 
en una línea de producción, puedo 
saber que en un par de años voy a 
tener la posibilidad de acceder al 
mercado europeo sin pagar arance-
les. Eso es sin duda una gran noticia 
para esos sectores que atraviesan 
momentos que no son particular-
mente buenos”, destacó Csukasi.

Para la industrial con base agrícola, 
“el acuerdo en realidad es más 
limitado en sus ganancias para las 
materias primas y las commodities 
tradicionales que para los productos 
con base agrícola pero con industria-
lización. Un jugo de frutas va a ser 
eliminado su arancel más rápido que 
la fruta fresca. Es lo que se está em-
pezando a discutir con los sectores y 
queremos que se conozca en detalle 
para comprender la dimensión de 
oportunidades que se abre a futuro”, 
informó la Embajadora.
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¿ Q u é  i n c i d e n c i a  p u e d e 
tener para el sector lácteo y 
vitivinícola uruguayo?
Hay sectores que tienen desafíos 
por delante y sobre los que habrá 
que poner mayor atención para ase-
gurar que se generen oportunidades 
y no riesgos. Estos son los lácteos 
y en menor medida los vinos. Uno 
de los sectores que teme es la línea 
de quesos, teme por la competencia 
europea de productos que se critica 
sean subsidiados, y por lo tanto, 
tengan un punto de competencia 
diferente al del productor urugua-
yo. Con este cierre del acuerdo, se 
le otorgó a la Unión Europea algo 
que se implementará en 10 años, 
una cuota de 30.000 toneladas de 
queso. Eso significa que una vez que 
entre en vigor el acuerdo y desde ahí 
a 10 años, la Unión Europea podrá 
exportar al MERCOSUR 30.000 
toneladas de queso en estas condi-
ciones (exceptuando muzzarella).

“El temor fundamental es la pér-
dida del mercado brasileño que 
hoy por hoy soporta el 80% de las 
exportaciones del sector al mundo. 
Nosotros teníamos el mercado 
venezolano que desaparece y Brasil 
aparece cómo salvador para el sec-
tor lácteo. El sector teme la pérdida 
del mercado que hoy les da vida 
para esas exportaciones”, alertó la 
Embajadora.

Por otra parte, en cuanto a los 
vinos, Uruguay apostó por la pro-

ducción de calidad. La industria que 
ya accede al mercado europeo y 
en 8 años va a poder acceder sin 
arancel. “Hay una visión expor-
tadora y de apuesta de muchas 
empresas que ven en esto una gran 
oportunidad para poder acceder en 
mejores condiciones al mercado 
europeo”, dijo Csukasi. Los vinos 
uruguayos son vinos más caros, 
por la cantidad de producción no 
acceden tan fácilmente a las gran-
des superficies. En cambio, tienen 
una entrada y un reconocimiento 
importante en otros sitios como 
restaurantes y cadenas de hoteles 
que hasta comienzan a acompañar 
la carne. “Esa apuesta creo que va 
a tener una ganancia clara a futuro 
con este acuerdo. Sin embargo, 
hay productores que todavía han 
mantenido un nivel de producción 
que está más enfocada al mercado 
doméstico o que incluso estaban 
apuntando al mercado brasileño. 
Con esos sectores estamos empe-
zando a conversar con calma para 
determinar los impactos y riesgos 
reales y preparar medidas que 
aseguren que no va a haber efectos 
negativos con la entrada en vigor de 
este acuerdo”, dijo Csukasi.

¿Qué otros  aspectos  es 
importante considerar del 
acuerdo?
Hay disciplinas de todo tipo, hay 
salvaguardias previstas en el caso 
de que uno sienta que lo están 
invadiendo productos de la otra 

parte, que pueda poner un freno 
temporal a las preferencias para 
ver qué está sucediendo y tomar 
medidas correctivas, hay disposi-
ciones en medidas de subsidios 
para establecer diálogos con las 
contrapartes. Hay toda una serie 
de disposiciones que componen el 
puzzle que arma toda la dimensión 
de bienes.

También hay toda una dimensión 
de servicios y compras públicas. Es 
el primer acuerdo que negocia el 
MERCOSUR como bloque en ma-
teria de compras públicas. Había un 
protocolo de compras públicas a ni-
vel del MERCOSUR, muy reciente, 
pero esta es la primera experiencia 
en la que los cuatro países otorgan 
preferencias a una contraparte para 
acceder al mercado de obra pública 
del bloque. Para países con gran 
obra pública como Brasil y Argen-
tina, esto es interesante.

“Esto se hace de una forma equili-
brada, se apuesta a la utilización de 
este acuerdo como una forma de 
generar mayor transparencia, mayor 
apertura, mejor forma de comprar 
el Estado, en mejores condiciones, 
precios más competitivos, pero 
también se mantiene un margen de 
preferencia que respeta el rol que 
cumple a veces la obra pública o las 
compras gubernamentales cómo 
política de desarrollo”, opinó.

En materia de servicios también 
hay aspectos que vale la pena 
mencionar. “Uruguay ha trabajado 
en la reglamentación del sector de 
servicios y este acuerdo trata de 
presentar la fotografía de lo que 
es el mercado de servicios en el 
Uruguay y asegurar a las empresas o 
prestadores de servicios europeos 
igualdad de condiciones y acceso al 
mercado del Uruguay. No se tocan 
las telecomunicaciones, lo que se 
puede hacer hoy en materia de 
comunicaciones se podrá seguir 
haciendo pero no se abre el mer-
cado, no se va contra el monopolio. 
No se afecta el rol del estado y la 
capacidad de regular ni los servicios 
que requieren a salud y educación 
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que suelen ser sectores muy sen-
sibles”, resumió la Embajadora 
sobre este tema. “Yo diría que en 
servicios se consolida lo que existe 
actualmente” y además se obtienen 
algunas “condiciones mejoradas de 
acceso y tratamiento en el mercado 
europeo”, agregó.

Por otra parte, es un acuerdo que 
solamente provee solución de 
controversia entre los estados, no 
involucra a los privados. Además, 
no tiene materia sanitaria, no tiene 
nuevos requisitos, sino que ambas 
partes desarrollan un capítulo de 
medidas sanitaria que atiende a la 
facilitación del comercio, hacer más 
sencillo los trámites y las certifica-
ciones y habilitaciones sanitarias de 
un lado y del otro, pero no reduce 
ni aumenta stándares.

El acuerdo contiene además un 
capítulo de desarrollo sostenible 
que involucra disciplinas en materia 
laboral y ambiental. En materia labo-
ral es el respeto y el reconocimien-
to sobre todo las convenciones de 
la Organización Internacional del 
Trabajo. Las partes reafirman su 
compromiso con la misma, y en ma-
teria ambiental ocurre algo similar. 
Se reafirman los compromisos ya 
existentes incluidos los de cambio 
climático. Se reafirma el Acuerdo 
de París sobre cambio climático 
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y el cómo espíritu del capítulo de 
desarrollo sostenible es que nin-
guna de las partes va a reducir las 
normas laborales o ambientales en 
pos de la atracción de inversiones 
o en pos de la generación de mayor 
conversión.

¿Cuál es la situación del sector 
automotriz?
Este es un sector que se discutió 
prácticamente hasta último minuto. 
Es de un enorme interés para gran 
parte de Europa principalmente 
países cómo Alemania que además 
siempre fueron un apoyo en esta 
negociación. En materia arancelaria 
hay vehículos de pasajeros que van a 
tener esta lógica de 7 años con una 
cuota de importación y después se 
empezará a ver su eliminación de 
aranceles. En términos generales las 
autopiezas o las autopartes se van 
a liberalizar en 10 años del lado del 
MERCOSUR. Los vehículos en 15 
años. De todas formas hay algunos 
vehículos sobre todo de transporte 
de pasajeros, algunos buses, que 
están excluidos del acuerdo.

“Estamos trabajando en una fo-
tografía del sector entero porque 
estamos en conversaciones obvia-
mente con la gremial de autopartes, 
la Cámara de Automóviles, incluso 
con los importadores que quieren 
saber cómo va a funcionar la cuota 

“Para España es muy importante este acuerdo”, 
dijo José Javier Gómez-Llera, Embajador de Espa-
ña en Uruguay durante el Desayuno de Consulta 
sobre el Acuerdo de Asociación Estratégica entre 
la Unión Europea y el MERCOSUR organizado 
por la Cámara Española de Comercio.

Con el MERCOSUR las relaciones estuvieron 
estancadas pero en el año 2010 en la Cumbre Ibe-
roamericana que copresidió España “se decidió 
reimpulsar” el tema, recordó Gómez-Llera. Luego 
pasaron otros 10 años más para que finalmente 
hubiera resultados.

“Tuvimos las negociaciones con América Central, 
con Colombia y con Perú, luego ya Ecuador se 
sumó al acuerdo multipartes. Quedaba esta pieza 
fundamental para completar el puzzle de lo que 
desde el año 1999 definió cómo una asociación 
estratégica Unión Europea y América Latina. Fi-
nalmente, después de mucho esfuerzo, lo hemos 
conseguido,” destacó el Embajador español.
“Todavía quedan algunos problemas. No se puede 
ocultar que el proceso de ratificación presenta 
ciertos peligros, pero tenemos que ser optimis-
tas” en que se va a lograr tener “una asociación 
muy estrecha”, opinó Gómez-Llera.

Uruguay: la pieza fundamental que completó “el puzzle”

Palabras del Embajador de España José Javier Gómez-Llera

de 1.750 unidades en los próximos 
años. Conversando mucho con el 
sector hemos estado viendo opor-
tunidades que puedan generarse 
y es interesante ver el efecto que 
esta negociación está teniendo 
dentro del MERCOSUR”, opinó la 
Embajadora.

¿Qué dice el acuerdo sobre las 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMEs)?
El acuerdo tiene un capítulo es-
pecífico sobre PyMEs que atiende 
a reconocer que es más dificul-
toso obtener beneficios de estos 
acuerdos por una pequeña y 
mediana empresa que para una 
gran empresa. Va a generar nuevas 
oportunidades. Van a poder acce-
der a grandes herramientas que 
tiene ya implementada la Unión 
Europea y genera espacios de 
diálogo entre PyMEs, espacios de 
participación en escenarios hasta 
virtuales en donde pueden acceder 
a una lista de importadores en la 
Unión Europea de un determinado 
producto. Si una PyME se registra, 
la plataforma genera vínculos entre 
empresas.

Así, Csukasi repasó los puntos más 
importantes del acuerdo y destacó 
que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores se encuentra abierto a 
responder preguntas específicas.
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o primero, un gracias. El 
contador y subsecretario 
del Ministerio de Econo-

mía y Finanzas, Pablo Ferreri, empezó 
así su participación en la mañana del 
28 de agosto en el desayuno orga-
nizado por la Cámara Española de 
Comercio para tratar el tema “Opor-
tunidades y desafíos del acuerdo 
MERCOSUR- Unión Europea”. 

Fue un gracias para España, es que 
tuvo mucho que ver en la concre-
ción de este acuerdo. 

Ferreri fue parte del grupo que 
estuvo los últimos tiempos invo-
lucrado en las negociaciones para 
lograr cerrar el acuerdo. 

“Estábamos negociando en Bru-
selas y al mismo tiempo había una 
reunión del G20 en Tokyo, había ne-
gociaciones en paralelo con algunos 
países de la Unión Europea algo más 

L
reticentes al acuerdo y presidentes 
de países que jugaron un rol central 
que fue el caso de Pedro Sánchez 
(España) y de Angela Merkel (Ale-
mania) que jugaron un papel rele-
vante para que en ese momento se 
pudiera cerrar el acuerdo”, recordó 
Ferreri. En el día en que se realizó 
el acuerdo se cumplían 20 años de 
negociaciones. 

Se siente a gusto hablando de estos 
temas en la Cámara y lo siente un 
lugar propicio para contar sobre 
el importante rol que jugó España. 
Fueron las redes sociales las que 
lo hicieron recordar a Ferreri el 
vínculo de tantos años que tiene 
con la Cámara, hace ocho años de 
su primera exposición aquí y hay 
una “continuidad” en el vínculo y 
“permanente amistad”, destacó.

El marco y los brotes verdes
En cuanto al acuerdo, Ferreri 

decidió comenzar a hablar por la 
importancia que el acuerdo tiene 
para Uruguay y el marco en el que 
se da. 

“Entendemos que en nuestro 
proyecto nacional de desarrollo es 
absolutamente relevante. Nosotros 
creemos en un rumbo estratégico 
que apuntala a ese proyecto nacio-
nal de desarrollo que tiene 4 o 5 
características básicas. La primera 
tiene que ver con el crecimiento 
económico, pero crecimiento 
inclusivo, que a la vez que el país 
crece pueda ir generando oportu-
nidades de maneras más equitativas 
para todos. En segundo lugar, eso 
tiene que ir de la mano de más y 
mejores ejercicios de derechos de 
los ciudadanos. En el tercer lugar, 
tiene que ver con una apertura 
al mundo, para un país pequeño 
como Uruguay, la apertura al mun-
do es fundamental y eso tiene que 

Acuerdo MERCOSUR-UE, un hito para seguir avanzando en inserción internacional

Jaime Lorenzo, Gabriel Papa, Pablo Ferreri, Juan Labraga, José Pedro Derrégibus

Uruguay presenta oportunidades que 
prometen escenarios futuros positivos
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Juan José Domínguez, Gabriel Papa, José María Bidegain
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ver con aspectos vinculados al 
comercio, a comprar, a vender, a 
negociar, pero también la apertura 
al mundo. Es absolutamente fun-
damental en una concepción más 
amplia, incluso cómo una acción de 
reafirmación de identidad cultural 
para nuestro país”, resumió Ferreri. 
En esa apertura al mundo también 
está la protección de los derechos 
humanos, la cultura y la integración. 
Dentro de ese rumbo estratégico 
también obviamente y cada vez 
más, hoy hay “nubes” vinculadas 
a problemas medioambientales, la 
sostenibilidad medioambiental del 
modelo de desarrollo económico 
juega cada vez un lugar más central 
en este esquema de agenda nacional 
de desarrollo. Y para “poder seguir 
avanzando en este rumbo estraté-
gico el crecimiento económico” es 
fundamental, si bien no es suficiente, 
porque debe darse de la mano de 
la inclusión.

“Uruguay está atravesando un 
periodo de crecimiento, proba-
blemente el más prolongado de 
su historia, pero bien sabemos que 
en los últimos tiempos ese cre-
cimiento se ha visto enlentecido 
y ya llevamos algunos trimestres 
donde el mismo se ha parado 
por entonces, retomar niveles 
mayores de crecimiento para 
nosotros es fundamental. Ahí es 
donde el esquema de inserción 
internacional juega un papel ab-
solutamente central. Nosotros 
vemos algunos brotes verdes, por 
decirle de alguna manera, que nos 
permite confiar en la agenda de 
crecimiento del futuro con buenas 
perspectivas en el mediano plazo”, 
destacó Ferreri.

Estos “brotes verdes” tienen que 
ver con cuestiones a nivel global 
como la baja de tasas en Estados 
Unidos. “Un ejemplo: Uruguay 
tiene un riesgo país que está por 
debajo del riesgo país de los países 
emergentes con grado inversor. 
Uruguay tiene mejor calificación a 
nivel internacional que el promedio 
de los países emergentes con grado 
inversor. Otro punto bien impor-

tante de esos brotes verdes tiene 
que ver con que Uruguay estará 
recibiendo en los próximos años la 
inversión más grande de su historia, 
que además es la inversión más 
grande de la historia de una empre-
sa a nivel global y vemos cómo eso 
tiene efectos incluso inmediatos, 
en el momento en que se anuncia 
esta inversión en el mes de julio. 
No es casualidad que el índice de 
confianza del consumidor haya re-
puntado hacía la zona de moderado 
optimismo”, destacó Ferreri. 

Otros brotes verdes tienen que 
ver con el dinamismo que va a 
generar la inversión pública en los 
próximos años. En inversión públi-
ca el gobierno lleva invertidos en 
infraestructura aproximadamente 
unos once mil millones de dólares. 
En los próximos años habrá una 
inyección de inversión en infra-
estructura que está vinculada a 
los proyectos de participación 
público-privada, de infraestructu-
ra vial, infraestructura educativa 
e infraestructura ferroviaria. Esta 
infraestructura por mecanismos 
de participación público privada 
rondará en aproximadamente 
2.000 millones de dólares y eso 
cubrirá básicamente entre los 
años 2020 y 2022, más o menos 
el mismo lapso en el cual ocurre 
la inversión de UPM que es de 
aproximadamente 3.000 millones 
de dólares. 

Por lo tanto, “a lo que podríamos 
calificar de ritmo basado en la 
inversión, Uruguay estará reci-
biendo en los próximos tres años 
una inyección de inversión en 
infraestructura pública y privada 
de aproximadamente unos 5.000 
millones de dólares. Eso es una cifra 
para nuestro país verdaderamente 
muy importante”, consideró Ferre-
ri. Representa algo así como ocho 
o nueve puntos del PIB. 

Por otro lado, Uruguay ha construi-
do una plataforma para la economía 
digital que avanza a pasos cada vez 
más agigantados bien importantes. 
Uruguay tiene infraestructura de 
telecomunicaciones más avanzadas 
de América Latina, preside el D9, 
el grupo de países más avanzados 
en gobernanza digital, el gobierno 
electrónico digital tiene esquemas 
de promoción de inversiones para 
la radicación de inversiones en 
estos terrenos por lo tanto genera 
un esquema bien interesante para 
la economía del futuro. 

“Estos son algunos brotes verdes 
que para nosotros son bien im-
portantes si nos dan buenas pers-
pectivas para los próximos años a 
pesar de la situación global y sobre 
todo de la situación regional”, dijo 
el Subsecretario de Economía. 

Ferreri dejó para lo último el 
motivo de la charla, el acuerdo 
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MERCOSUR Unión Europea y con 
el del bloque EFTA (Suiza, Noruega, 
Islandia y Lichtenstein) que “com-
plementa el esquema de avance 
internacional” y que forman parte 
de estos “brotes verdes” y mere-
ce su capítulo aparte. Además, el 
MERCOSUR está negociando otros 
acuerdos para 2020 con Canadá y 
Corea del Sur.

El acuerdo MERCOSUR-Unión 
Europea
“Es absolutamente fundamental 
para el MERCOSUR y sobre todo 
para el Uruguay. La agenda del 
MERCOSUR con esto alcanza un 
hito bien importante, pero se ve 
potenciada para seguir avanzando”, 
opinó Ferreri. 

Uruguay ha avanzado “de manera 
bien importante” a la hora de 
diversificar sus mercados y redujo 
enormemente la importancia en 
esa canasta de las exportaciones al 
MERCOSUR, si bien sigue siendo 
un “socio absolutamente relevante, 
muy importante”, no sólo por la 
cantidad sino también por el tipo 
de bienes que se exportan y Ferreri 
lo comparó con Chile. 

En Uruguay hoy el 31% de las 
exportaciones ocurren bajo el 
amparo de algún acuerdo comercial 
y en el caso de Chile esto ocurre 
en el 96% de los casos. Ahí está la 
diferencia y por lo tanto es uno de 
los aspectos en los cuales “Uruguay 
tiene que trabajar y mucho”. 

“Esto probablemente sea una bue-
na síntesis de agenda de futuro de 

Uruguay, lograr que haya cada vez 
más peso en ese 47% que vamos 
a alcanzar y por qué entonces es 
tan importante este acuerdo”, 
destacó. 

El mercado que se forma entre la 
Unión Europea y el MERCOSUR 
representa el 25% del PBI del 
mundo. Y a su vez el 37% de las 
exportaciones mundiales de bienes 
y de servicios. El 10% de la pobla-
ción global. El 29% de los flujos 
mundiales de inversión extranjera 
directa y el 34% del stock mundial 
de esa inversión. 

“Esto genera oportunidades de 
comercio muy importantes para el 
Uruguay pero también oportunida-
des muy importantes en cuanto a la 
radicación de inversiones en el Uru-
guay para comerciar con el resto de 

este bloque, de este mega bloque”, 
destacó Ferreri. En el acuerdo hay 
temas de origen, de facilitación de 
comercio, defensa comercial, com-
pras públicas, capítulo de servicios, 
capítulo de desarrollo sostenible 
y aspectos medioambientales, ca-
pítulos para pequeñas y medianas 
empresas. Es decir, “un acuerdo 
realmente muy amplio”.

El comercio
Bajo el acuerdo hay una liberaliza-
ción total para casi el 93% del co-
mercio y se establecen cuotas con 
preferencia arancelaria para aproxi-
madamente el 7%. Es decir, queda 
solamente un 0.3% de comercio 
excluido del acuerdo. “Esto es algo 
diferente o levemente diferente en 
el caso del MERCOSUR para con 
la Unión Europea. Las preferencias 
son del orden del 91%, la mayoría 
de ellas con liberalización total, un 
pequeño porcentaje en cuotas y un 
aproximado del 9% de comercio 
queda excluido. No solo es algo 
diferente, el universo que alcanza en 
un caso y el otro, sino también lo 
que tiene que ver con la velocidad 
en la cual se van alcanzando esas 
liberalizaciones o las concesiones 
de esas cuotas”, explicó. 

La liberalización será inmediata en 
el caso de la Unión Europea para 
con el MERCOSUR. Después hay 
otra parte que ocurre entre 4 y 8 
años,y 10 años. “Vemos que en el 
caso del MERCOSUR con la Unión 
Europea hay una parte importante, 
algo menos del 20% que ocurre la 
liberalización recién a los 15 años, 
es decir, hay más plazo en el caso 
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del MERCOSUR para con la Unión 
Europea para adaptar a nuestros 
sectores productivos para los desa-
fíos que implica la liberalización del 
comercio”, detalló Ferreri. 

Algunos de los capítulos en los 
cuáles se establecen cuotas, por 
ejemplo, con la carne bovina. Hoy 
el Uruguay, atendiendo a la cláusula 
de nación más favorecida, tiene un 
arancel de aproximadamente el 
13% y a eso se le suma una tarifa de 
entre 177 euros y 303 euros cada 
100 kg. Da un arancel equivalente 
al valor del casi 66%. 

“Uruguay va a poder aprovechar 
la rebaja de los aranceles y el peso 
que tiene en dinero. Pero otra 
cuota también bien interesante 
para Uruguay es el arroz”, destacó. 
Hoy el único país que está expor-
tando arroz a la Unión Europea es 
Uruguay y esta fue una cuota que 
peleó mucho el equipo negociador 
de Uruguay, “era sensiblemente 
inferior al resultado final”.

Hoy se paga entre 65 euros y 211 
euros por toneladas de aranceles 
que da un arancel promedio del 
22% y se consiguió en este acuerdo 
una cuota de 60 mil toneladas con 
arancel 0. También otro mercado 
que se abre, “entendemos que im-
portante y con oportunidades para 
los productores uruguayos” es el de 
la miel que paga un arancel del 17% 
y se consiguió una cuota de 45 mil 
toneladas con arancel 0. 

Los desafíos
“Así cómo se abren oportunidades 
también tenemos algunos desafíos 
por delante a la hora de liberalizar 
el comercio y dentro de las sensi-
bilidades, una de ellas tiene que ver 

con el sector lácteo”, dijo Ferreri. 
En el caso de la leche en polvo 
se acordó una cuota de 10.000 
toneladas pero recién va a ser de 
10.000 en 10 años, a partir de la 
vigencia del acuerdo. Más o menos 
el acuerdo entre que se traduce a 
todos los idiomas, es aprobado por 
todos los parlamentos, se ratifica, 
puede demorar entre 2 o 3 años 
y luego 10 años más. Esto estaría 
ocurriendo en 13 años. 

En segundo lugar hay una cuota 
también en 10 años de 5.000 to-
neladas de fórmula infantil, este es 
otro tema que también genera una 
sensibilidad. “Es uno de los desafíos 
que tenemos en Uruguay” y el 
otro punto en el sector lácteo está 
vinculado a la cuota de quesos, que 
estamos hablando de unas 30.000 

toneladas también en un plazo de 
10 años. Queda excluida de la cuo-
ta el queso muzzarella y esto que 
podría parecer incluso anecdótico 
cuando Uruguay lo peleaba en 
Bruselas, no es menor. 

Otro sector que puede generar 
desafíos probablemente mayores 
en el caso Argentina y Brasil, aun-
que también para los autopartistas 
uruguayos, es el caso del sector 
automotor. “Básicamente estos son 
los rubros en los cuáles Uruguay va 
a tener que trabajar mucho para 
que no se vea afectado el sector o 
que se vean afectados de la menor 
manera posible. El plazo de conver-
gencia, como les decíamos, es im-
portante, es largo por lo tanto una 
vez alcanzado el acuerdo Uruguay 
lo que tiene es una agenda interna 

En Zonas Francas con el acuerdo entre la Unión 
Europea y el MERCOSUR “se mantiene el estatus 
actual. Es decir, pagarán los aranceles cómo si salie-
ran de plaza porque se mantiene el origen. En los 
casos en que está exonerado, estará exonerado, y 

en el caso del que tiene aranceles preferenciales 
se mantendrán y en el 0,3% que está excluido 
mantendrá los aranceles generales. Pero lo impor-
tantes es que se mantiene el origen”, destacó el 
Subsecretario de Economía Pablo Ferreri.

Las Zonas Francas y el acuerdo

DESAYUNO DE CONSULTA
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En medio de una región convulsionada. ¿Qué 
rol le toca jugar a Uruguay en la región? Para el 
Subsecretario de Economía, Pablo Ferreri es un 
rol importante. 
“Uruguay ha logrado un prestigio a nivel interna-
cional enorme. En los últimos años ha integrado 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
por poner un ejemplo, está inserto a nivel interna-
cional con un prestigio y relevancia, enorme fruto 

de décadas y décadas de gobiernos uruguayos. 
No es un tema partidario, es un tema de estado 
uruguayo, de nación. Ese prestigio que Uruguay 
tiene a nivel internacional lo debe trabajar, forta-
lecer y consolidar. Le permite poder ser, yo no sé 
si la palabra es líder, pero sí puede ser un buen 
articulador entre otros países que hoy claramen-
te tienen otros problemas a nivel de estabilidad 
institucional”, destacó Ferreri

Uruguay un “articulador” en una región convulsionada

de fortalecimiento entre el sector 
público y privado y algunos sectores 
productivos para poder aprovechar 
oportunidades y también mitigar las 
amenazas que cualquier acuerdo de 
liberalización del comercio genera”, 
destacó Ferreri.

Los servicios
“En términos de servicios también 
el acuerdo es bueno para Uruguay. 
La Unión Europea es el principal 
importador de servicios, importa 
más de 800.000 millones de euros 
al año y algunos países son relevan-
tes a la hora de importar servicios 
basados en el conocimiento”, dijo 
Ferreri. Este acuerdo para Uruguay 
es importante porque la Unión 
Europea es uno de los principales 
destinos de colocación de sus ser-
vicios, aproximadamente una quinta 
parte de los servicios exportados 
por Uruguay tienen como destino 
Europa. 

Debido a sus acuerdos previos con 
países del bloque y al más reciente 
con la Unión Europea, Uruguay 
“queda en una posición excelente 
para poder vender más servicios 
a la Unión Europea”. Además, el 
acuerdo tiene un capítulo para 
compras públicas. 

“Este es el primer acuerdo que 
firma el MERCOSUR que tiene 
un capítulo de compras públicas. 
Aquí Uruguay logró salvaguardar 
sus programas y márgenes para 
otorgar preferencia nacional y crear 
estímulo a la industria nacional. El 
poder mantener esto para la indus-
tria nacional es importante, no hay 

concesiones en materia de empre-
sas públicas y existe la posibilidad 
en un plazo de dos años de que a 
nivel departamental los gobiernos 
también adhieran a este acuerdo”, 
informó Ferreri.

Aquí viene uno de los “puntos 
sensibles” y que está en discusión 
aún luego de haberse alcanzado el 
acuerdo en el capítulo de comercio 
y desarrollo sostenible. Se reafirma-
ron los compromisos internacio-
nales en materia medioambiental, 
básicamente en materia laboral lo 
que tiene que ver con los convenios 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y en materia 
ambiental el Acuerdo de París. Esto 
junto con el principio precautorio, 
que fue la última cuestión negociada 
en el acuerdo con una amplia resis-
tencia de Brasil, tiene que ver con 
los aspectos medioambientales”, 
contó Ferreri. Luego del incendio 
del Amazonas y las declaraciones 
del Presidente francés (Emmanuel 
Macron) diciendo que retiraba el 

apoyo al acuerdo, “le agrega una 
cuota de incertidumbre”. 

“Esperemos que podamos seguir 
avanzando y convergiendo hacia 
el acuerdo, pero aquí hay un pun-
to extremadamente sensible del 
acuerdo aún después de firmado”, 
dijo Ferreri. 

Algunas cuestiones de impacto 
macroeconómico: “vemos algunas 
expectativas para Argentina, Brasil 
y Uruguay. En cuanto a aumento 
del PBI, aumento de exportaciones, 
importaciones y del empleo. Si no 
cambiara nada podríamos tener un 
crecimiento de algo más de un 1% 
del PIB de nuestra economía, un 
aumento de algo menor del 4% de 
las exportaciones y un aumento 
de las importaciones de un 3.4%. 
Pero obviamente ésta es una base, 
es un enfoque estático, lo que 
generan este tipo de acuerdos es 
un dinamismo muy superior al del 
enfoque estático y por lo tanto esto 
para nosotros es un piso de expec-
tativas de lo que puede generar el 
acuerdo del MERCOSUR con la 
Unión Europea. No es solo un tema 
de expectativa, sino que hay cierta 
evidencia empírica que muestra el 
dinamismo que se genera luego de 
la firma de los acuerdos y aquí ve-
mos, esto lo estuvimos estudiando, 
como cambió la inversión extran-
jera directa en otros tratados de 
libre comercio que firmó la Unión 
Europea”, dijo Ferreri.

Según Ferreri, este acuerdo y el de 
EFTA fortalece la importancia de 
pertenecer al bloque MERCOSUR. 
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Destacó que uno de los ejes primordiales es el tema educación

La coalición es necesaria para llevar 
a cabo un proceso transformador

os lazos familiares unen 
a Ernesto Talvi con Es-
paña, tanto que al ini-

ciar su charla el entonces candi-
dato a la presidencia del Partido 
Colorado dijo sentirse “como en 
casa”, por su cercanía con el país, 
su esposa es madrileña y su hijo 
ha estudiado allí. También tiene 
un vínculo de larga data con la 
Cámara de Comercio Española. 
Talvi participó del ciclo de De-
sayunos de Consulta Elecciones 
Nacionales 2019 organizado por 
la Cámara Española.

El Consejero Económico y Co-
mercial de España, Jaime Lorenzo, 
recordó durante la presentación 
del invitado que Talvi es un viejo 
amigo de la Cámara y siempre ha 

L
hecho “presentaciones brillantes y 
de enorme interés”. 

El Presidente de la Cámara Española 
de Comercio, Ingeniero José Pedro 
Derrégibus presentó a Talvi. Desta-
có que el economista y político ya 
había participado de un evento en 
2019 cuando era candidato por la 
interna colorada y que en segunda 
instancia acudía como candidato a 
la presidencia, habiendo salido vic-
torioso tras las elecciones internas. 
Con la presencia de Talvi comenzó 
el ciclo Elecciones Nacionales 2019, 
una serie de encuentros con los 
candidatos finales de los partidos 
políticos. 

“Recuerdo una vez le comentaron 
a un deportista: ‘qué bien que está 

jugando, qué buenos resultados que 
tiene, qué suerte que tiene’. Él dijo: 
‘bueno si, en realidad cuando más 
practico, más suerte tengo’. Esa es la 
realidad. Cuanto más practicamos, 
trabajamos, nos preocupamos en 
este caso por el país, y ojalá eso 
pase en todas las banderas polí-
ticas”, reflexionó Derrégibus al 
presentar a Talvi y le deseó éxito 
en la campaña. 

Primero, soñar 
“La política puede llegar a ser a la 
vista de los ciudadanos un tráfico 
de intrigas, un tráfico de insultos, 
un juego de poder. Muchas veces 
lo es, pero también son ideales y 
vocación de servicio. Es con este 
espíritu con el que nació Ciudada-
nos a la vida política. Movimiento 
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de renovación dentro del Partido 
Colorado”, planteó Talvi a modo 
de introducción. El colorado define 
a Ciudadanos como “una organi-
zación humana que se propone de 
manera muy seria, muy profesional, 
muy sistemática conseguir un fin”, 
en ese momento, competir en elec-
ciones con miras a gobernar. 

La tarea de gobernar no es cosa 
fácil. La educación pública tiene 
700.000 estudiantes, 53.000 do-
centes y 3.000 institutos educativos 
distribuidos a lo largo y ancho del 
país. “Si uno dijera que una empre-
sa tiene 700.000 clientes, 53.000 
empleados y 3.000 sucursales, uno 
diría que es una empresa bastante 
grande, compleja. Eso es la educa-
ción. Realmente manejar un gobier-
no y los asuntos de estado es una 
cuestión compleja y si es compleja 
entonces tiene que haber gente 
enormemente capacitada para 
cumplir esta labor”, planteó Talvi. 
Con ese criterio es que se armó 
Ciudadanos. Fue necesario crear 
una organización política territorial, 
porque el colorado trabaja cara a 
cara, casa por casa, elector por elec-

tor. Esa tarea de acción y represen-
tación es muy “fundamental” y “no 
nace por combustión espontánea”, 
había que armarlo. Con esta mirada 
resultó en una organización política 
electoral distribuida en el territorio 
con gente muy comprometida con 
el proyecto de país planteado y con 
vocación de servicio. 

“Este es nuestro lugar en el mundo, 
aquí nacimos, crecimos, construi-
mos nuestros afectos, historia per-
sonal, aquí nos queremos quedar 
y que nuestros hijos se queden. 
Lamentablemente, por cómo van 
las cosas, la mayoría de los hijos 
que tienen algo de formación sue-
ñan con irse, porque la frontera 
del desarrollo queda cada vez más 
lejos y por ende no piensan que 
pueden construir un proyecto de 
vida fincados en la tierra que los vio 
nacer. De hecho es impresionante 
la cantidad de padres y madres 
que me dicen ‘quiero que mis hijos 
estudien y se vayan porque en este 
país no hay futuro’”, planteó Talvi 
preocupado por estas manifesta-
ciones. Aseguró que el “sentimiento 
predominante” en Uruguay es, más 

allá de los problemas concretos de 
empleo o seguridad, es la idea de 
que es un país en el que la gente se 
ha “quedado sin futuro”. 

“Es una sociedad que no tiene 
rumbo, que no tiene destino y ese 
es otro elemento muy central de 
la construcción de un proyecto 
político. Es construir ese sueño, 
ese futuro” dijo Talvi y destacó 
que reunió a 300 profesionales y 
técnicos que Ciudadanos invitó 
a colaborar con el proyecto sin 
pedirles “carnet de militancia”, sin 
preguntarles qué trayectoria polí-
tica tuvieron, a quién votaron, sino 
únicamente con la idea de “tener a 
los mejores” que pudieran ayudar 
a “dibujar el futuro” sin pretender 
pedir a cambio esa militancia. Con 
este encare lograron un equipo “ab-
solutamente formidable, renovado 
de profesionales y técnicos” que 
durante 9 meses y 35.000 horas 
armaron el proyecto país y un pro-
grama de gobierno que llamaron 
“Un pequeño país modelo”. Porque 
José Batlle y Ordóñez a principio 
del siglo pasado cuando vivía en 
París en 1908 le escribió a Domingo 
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Arena que estaba en Europa soñan-
do con construir allí en el Uruguay 
un pequeño país modelo. 

“Los países antes de construirse 
se sueñan”, dijo Talvi
En España en 1982 Felipe Gon-
zález decidió estratégicamente 
que su país ingresara a la Unión 
Europea. No fue una decisión 
nada fácil y estuvo cuestionado 
por miedo a que España perdiera 
su identidad. Requirió una enorme 
dosis de liderazgo, soñar ese país 
integrado a Europa, que prosperó 
de “una manera absolutamente 
extraordinaria”, destacó Talvi. Son 
los países que tienen una dirección 
estratégica y los que recorren ese 
camino trazado quienes logran 
transformarse. Uruguay lo hizo 
a principios de siglo XX con un 
periodo transformador, vanguar-
dista que puso al Uruguay en el 
corazón de la modernidad y que 
lo transformó en un pequeño país 
modelo que fue al que llegó el 
padre de Talvi como inmigrante 
de la guerra. Se hablaba de la 
Suiza de América mientras que 
hoy las referencias a Uruguay son 
de “paisito, en diminutivo, con un 
aire de melancolía, de tristeza. Me 
pregunto dónde quedó ese espí-
ritu vanguardista, transformador, 
ese espíritu que supo poner a 
Uruguay entre los países que eran 
el destino de quienes huían de la 
opresión, de la miseria, de la guerra 
a buscar una nueva oportunidad en 
la vida porque este país era un país 

de primer mundo que le ofrecía 
oportunidades de empleo a todo el 
mundo y calidad de vida a su gen-
te”, reflexionó Talvi. El economista 
desembarcó en la política con ese 
espíritu transformador, cree que el 
Uruguay necesita para ponerle fin 
a esta “decadencia”

Un indicador
Hay un indicador que lo dice todo. 
La mitad de los chiquilines que 
nacen en Uruguay lo hacen en 
los cinturones de pobreza que 
rodean a todas las localidades 
y solo 19 de 100 terminan el 
liceo, la secundaria. Por ende, sin 
educación, quedan condenados 
a la informalidad, a la changa, a 
la dependencia del Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES), o peor 
aún, a elegir el delito cómo forma 
de vida, planteó Talvi.

Las formas más lucrativas del delito 
son el tráfico y la distribución de 
drogas. Es esta misma sociedad la 
que tiene cada vez más televisores 
planos, más celulares, más motos, 
más autos, pero es una sociedad 
cada vez más agresiva, más violenta, 
fracturada. Los números así parecen 
indicarlo, de seguir con la tenden-
cia, el 2019 terminaría siendo un 
año con un récord de homicidios 
y rapiñas. Uruguay está en cuarto 
puesto en América Latina que de 
por sí es el continente más violento 
del mundo. 

“No faltamos a la verdad cuando 
decimos que no hay Ministerio del 
Interior que pueda contra esto, así 
de simple” y si estas cifras y esta 
realidad se mantiene el camino es 
el “fracaso”, opinó Talvi.

El sistema carcelario “es tema de 
nadie, un desastre humanitario” y 
la policía de vecindad, la primera 
línea de defensa contra el delito, 
desapareció. “Estamos corriendo 
una carrera imposible de ganar”, 
dijo Talvi.

Para actuar ante esta realidad la 
propuesta de Talvi se centró en 
la educación, en desplegar 136 li-
ceos públicos modelo en todas las 
periferias pobres urbanas del país. 
Ya hicieron el trabajo de geoloca-
lización, saben en qué ciudad y ba-
rrios, cuánto cuestan, los recursos 
humanos que se necesitan, cómo 
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lo financiarían. Ciudadanos destinó 
cuatro años a diseñar el proyecto. 

Problema fiscal
La situación fiscal de Uruguay es 
para Talvi un problema “muy serio”. 
El desequilibrio de las cuentas pú-
blicas es enorme.

Durante la bonanza entre 2004 y 
2014 los precios de las materias 
primas de los productos agro-
pecuarios estaban por las nubes 
porque China los pedía. La soja 
valía 600 dólares la tonelada, la 
leche valía 50 centavos de dólares 
el litro y el arroz 270 dólares la 
tonelada. Los capitales después 
de la crisis de 2008 venían a 
raudales a comprar tierras, pro-
piedades, empresas, a iniciar nue-
vos emprendimientos buscando 

rentabilidad que no tenían en los 
países desarrollados. “Era un bo-
llo crecer así, pasa cada 70 años, 
nos pasó en la década del 1950 
después de la guerra”, recordó 
Talvi. “Tuvimos un golpazo de 

Durante la instancia de preguntas el colorado Ernes-
to Talvi habló sobre la importancia de los consejos de 
salarios y sobre la necesidad de hacer “cambios” para 
mejorar su funcionamiento y proteger el empleo. 

A continuación un resumen de sus opiniones: 
“La inclusión financiera: vamos a derogar la obliga-
toriedad. Incentivos sí, estamos muy de acuerdo en 
generar incentivos al uso del dinero electrónico o 
bancario en la tarjetas. Hay un montón de incen-
tivos pero la gente es testaruda y sigue usando el 
efectivo. Dados los incentivos, entonces que la gente 
elija cómo quiere recibir o distribuir sus pagos. La 
obligatoriedad no corre”.

 “Entendemos que hoy la plantilla de funcionarios 
públicos a raíz de la locura de ingresos que hubo 
en el gobierno anterior está sobredimensionada. 
Entonces, la vamos a tener que redimensionar de 
manera acorde con los servicios que tenemos que 
proveer y acorde con las posibilidades que tiene 
el país de financiarla. Así que no es reducir, es 
aumentar, es mejorar en algunas dimensiones, re-
ducir en otras. Los estados europeos son grandes, 
pero devuelven uno a uno en servicio de calidad 
cada centavo que cobran de impuesto.  Acá no 
es cuestión si es grande o chico, es cuestión de 
que si está devolviendo en calidad de servicios lo 
que sobra en impuestos. Si pretendemos tener 
impuestos finlandeses, ¿por qué damos un servicio 
latinoamericano?”

“La ley de exoneración de inversiones a la luz de los 
impuestos que tenemos se vuelve una herramienta 
indispensable que lo que intenta es compensar por 
los impuestos que pretendemos cobrar”. 

 “Me parece muy injusto la descripción de barras 
bravas de los educadores. Hemos recorrido el país, 
hemos hablado con cientos de educadores, cientos 
de cientos, contándoles nuestra transformación edu-
cativa, nuestro proyecto de los 136 liceos. Acá hay 
que distinguir la actividad sindical de la docente, la 
mayoría de los docentes no están afiliados al sindicato, 
la enorme mayoría no adhiere a las huelgas cuando 
son convocadas, la mayoría son enormemente voca-
cionales, trabajan en un ámbito en que normalmente 
no los estimula, no los motiva, y tenemos tremendos 
problemas de ausentismo, deserción, falta de motiva-
ción. Docentes no nos faltan, docentes trabajando en 
una organización que los estimule y los motive, que les 
permita desarrollar su vocación, eso sí nos falta”.

“La negociación colectiva la vamos a mantener pero 
la vamos a transformar para adaptarla a los tiempos, 
la negociación colectiva no es un invento del 2005, 
los consejos de salario datan de 1942. Creemos que 
la negociación colectiva como está hoy concebida 
tiene muchos obstáculos para proteger fuentes de 
empleo y para desarrollar nuevas fuentes de empleo. 
Conspira contra esa posibilidad así que se puede 
mejorar mucho protegiendo los derechos de los 
trabajadores, sin duda”.

Talvi en sus palabras

suerte y todos volamos, voló el 
Uruguay 6% por año entre 2004 
y 2014, voló Argentina, Brasil, 
Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Co-
lombia”, todos salvo Venezuela, 
indicó Talvi. 

Ernesto Talvi
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Ahora la situación cambió, esos 
precios de oro ya no son tales. 
En el 2014 se “terminó la fiesta”. 
Ese gigante perdió el apetito y los 
precios se fueron a la mitad, la soja 
hoy vale 300 dólares la tonelada, la 
leche 28 centavos de dólar el litro y 
una economía que venía circulando 
a 120km/h se fue a 30 y ahora llegó 
a la velocidad cero.

“Se desaceleró brutalmente y se 
desaceleraron los ingresos fiscales, 
pero seguimos gastando como si no 
hubiera mañana”, además, “durante 
el boom de ingresos gastamos como 
si no hubiera mañana se nos abrió 
un boquete fiscal, y ¿que pasa?”, 
cuestionó el economista. El primer 
intento de cerrar el boquete fue 
subir impuestos. El segundo intento 
fue subir las tarifas de los servicios 
públicos por encima de los costos, 
la electricidad, el gasoil. Claro que 
no alcanza porque subir impuestos 

a una economía que está sin aire 
no es una buena solución. Entonces, 
después de tres ajustes fiscales hay 
un déficit fiscal más grande.

Entonces, como se gastó más de 
lo que entró se salió a pedir pres-

tado y Uruguay lo hizo en dólares. 
“Trajo los dólares a la plaza, los 
vendió para hacerse de ellos y 
entonces tenemos un dólar poco 
competitivo, el llamado atraso 
cambiario y somos el país más 
caro para producir en las américas, 

Ernesto Talvi se refirió específicamente a la llegada 
del proyecto UPM2 y esta fue su opinión: 
“UPM 2 es muy simple, nos sobran árboles, había lugar 
para otra planta. Ya tenemos una que es UPM 1, otra 
que es Monte del Plata, había lugar para una planta 
más. Dado que era un proyecto que iba a perdurar 
por 30 años, hubiera sido mejor que el gobierno lo 
encarara como una política de Estado y que hubiera 
involucrado a todos los actores políticos, a todos los 
partidos para ponerle la firma. Hubiera sido un mejor 
procedimiento que hacerlo entre cuatro paredes 
entre gallos y medias noches. Pero bueno, ya se hizo 
y todo contrato es un cuerpo vivo, habrá que revisar 
detalles pero nuestro país se enorgullece de honrar  
sus compromisos. No nos reinventamos cada cinco 
años. Si un gobierno legítimamente electo hizo un 
acuerdo con una empresa, los que lleguemos el 1ro 
de marzo vamos a tener que honrar ese acuerdo y 
a la vez tomar conciencia de que para que UPM haya 
venido, tuvimos que hacerle una serie de concesiones 
que son el reconocimiento explícito de que somos 
un país muy caro para producir. Entonces, para que 
la inversión venga, tuvimos que darle un régimen 
impositivo especial que implica mucho menos 
impuestos que los que paga una empresa normal. 
Tuvimos que darle servicios públicos a precios inter-
nacionales porque ellos pueden producir su propia 
energía y lo que sobra se lo venden a la UTE a un 

precio contractualmente acordado. Tuvimos que darle 
buena infraestructura, crear caminería que permita 
trasladar los troncos o los rolos cómo les llaman de 
manera costo efectiva hasta la planta que va a haber 
en Paso de los Toros, una vía férrea que permita 
trasladar la pulpa de forma costo efectiva hasta el 
puerto de Montevideo y una terminal en el puerto 
que le permita manipular la mercadería que allí llega 
de manera costo efectiva de que podemos competir 
en los mercados externos porque todo esto es para 
la exportación.  Además, en la UTEC creamos una 
serie de cursos que le aseguren a UPM un flujo de 
gente capacitada en el tipo de actividad que UPM va 
a precisar, que es bastante sofisticado. Entonces, la 
pregunta que nos hacemos y que nos hicimos mucho 
antes de entrar en política, ¿por qué no extender este 
tipo de beneficios o similares a todas las empresas 
nacionales? Chicas, grandes, del interior, de Monte-
video y cualquier sector de actividad, porque a las 
empresas nacionales no les falta ideas o proyectos, 
les falta el mismo tipo de estímulos que recibe UPM 
para llevarlas adelante. Tenemos contra las cuerdas 
a la cadena lechera. ¿ Por qué la forestación ‘sí’ y la 
cadena lechera y arrocera que emplean más gente 
‘no’? Queremos desarrollo en todo el territorio para 
echar a andar todo el aparato productivo nacional y 
no tomar esto como un salvavidas que nos rescate 
de la situación en la que estamos”.

Sobre UPM 2

Jonas Bergstein, Sebastián Guido

DESAYUNO DE CONSULTA
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altos impuestos, altas tarifas, un 
dólar poco competitivo. Todo con-
secuencia de durante la bonanza 
gastamos una recaudación récord 
que era imposible que se pudiera 
mantener y nos comprometimos 
a un nivel de gasto que hoy no 
se puede sostener y que estamos 
sosteniendo a punta de endeuda-
miento”, planteó Talvi.

Cuando un país se endeuda a un 
ritmo demasiado acelerado, tarde 
o temprano le dejan de prestar. Eso 
es lo que le pasó en la Argentina en 
julio de 2018. Para Talvi, el “grave 
error” del Presidente argentino 
Mauricio Macri que tenía un 
“equipo económico excelente” fue 
“simplemente que renunció a po-
nerle orden a la finanza del Estado 
y se endeudaron a un ritmo hasta 
que al final le dejaron de prestar 
mucho antes de lo que nos dejarían 
de prestar a nosotros, porque es 
Argentina” porque Uruguay es “un 
país que honra sus compromisos”. 
El tema es que se está usando 
“irresponsablemente”, opinó Talvi. 
“Si seguimos endeudándonos 
a este ritmo tarde o temprano 
vamos a perder el buen crédito 
entonces nos vamos a reventar 
contra la pared” y ese “fardo” le 
va a quedar a un próximo gobierno 
en Uruguay.

“No podemos seguir endeudán-
donos a este ritmo y generar un 
horizonte de complicaciones que 

hace que quienes quieran inver-
tir esperen, duden, no podemos 
seguir porque este desequilibrio 
en las cuentas públicas que está 
generando una estructura de cos-
to imposible de sostener para la 
producción nacional que no tiene 
rentabilidad. No tiene competitivi-
dad y por ende se está achicando 
y está dejando gente cesante. Se 
han perdido 60.000 empleos en los 
últimos cuatro años”, destaco el 
colorado. La situación fiscal que “va 
a requerir la acción de los bombe-
ros y nosotros hemos planteado 
medidas de redimensionamiento 
del sector público”. Talvi planteó 
ahorrar al cabo de cinco años 
1.100 millones de dólares y de 
reorganización del funcionamiento 
y de la gestión de las empresas del 
Estado. 

“Entre ambas medidas vamos 
generar ahorros del orden de 
los 2.200 millones de dólares 
que nos van a permitir eliminar 
el déficit fiscal y bajar 30% el 
gasoi l , 20% la electricidad y 
devolverle nuestra producción 
nacional costos competitivos, 
competitividad y rentabilidad” 
planteó Talvi. 

Hay otras medidas sí, pero estas 
son las dos más importantes en 
la acción “como bomberos”. Hay 
otras necesarias para actuar “como 
arquitectos” en el terreno fiscal 
y “ahorrar en tiempos de vacas 
gordas para no pasar zozobras en 
tiempos de vacas flacas. Así de sim-
ple”. “El buen manejo de la finanza 
del estado es la política social más 
importante que tiene que tener un 
país”, insistió.

“Vamos a tener que ser arqui-
tectos de una transformación 
productiva” con apuestas estra-
tégicas importantes”, consideró el 
economista. Uruguay tiene el 75% 
del territorio con pastura natural. 
Si se le suma genética, tecnología, 
investigación, desarrollo y se ar-
ticula con la ecología, entonces 
se pueden “producir cosas úni-
cas” de “alta sofisticación”. Los 
commodities o producto estándar 
se tienen que producir para poder 
producir lo otro, lo sofisticado, 
lo complejo, lo que tiene valor 
agregado. Agustina Zunino, Gustavo Rodzewicz

Heidi Salkind, Anibal Perdomo, Evelina Pietra
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Arquitectos de un cambio 
educativo
El colorado Ernesto Talvi habló de 
la necesidad de “transformar al 
sistema educativo” con “una pro-
puesta de transformación integral” 
porque ahora está “fracasando 
de manera estrepitosa”. Planteó 
un cambio en la forma en que se 
gestionan y funcionan los centros 
educativos, un cambio en los pro-
gramas curriculares, en las técnicas 
pedagógicas, un cambio en las for-
mas de evaluación de aprendizaje 
y de la gestión del propio sistema, 
un cambio en la carrera y en la 
profesión docente que dignifique 
al docente para que vuelva a ser la 
persona más admirada y respetada 
de la sociedad.

En definitiva, un cambio que le dé 
“a los chiquilines la posibilidad que 
hoy el sistema no le da, de poder 
desempeñarse con posibilidades de 
éxito en una sociedad que valora 
crecientemente el conocimiento”. 
A Talvi le gusta poner un ejemplo 
sobre el Iphone. El valor final de 
ese aparato es 65% es investigación, 
desarrollo, software, marketing, 

todo lo que nace de la inteligencia 
humana. Después están los gastos 
de ventas y distribución que re-
quieren todavía de una red física. El 
2% es costo de materiales físicos y 
ensamblado. Ese es el valor. 

“Tenemos que preparar a nuestros 
chiquilines para una sociedad donde 
el conocimiento se valora cada vez 
más y los cambios son vertiginosos, 
tenemos que prepararlos para 
trabajar en trabajos que hoy no 
existen, tecnologías que todavía 
no se inventaron, prepararlos para 
lo desconocido. Las técnicas peda-
gógicas para dar esa preparación 
en capacidades les deben permitir 
enfrentar cualquier ámbito en el 
que se tengan que desempeñar, es 
lo que están aplicando los países de 
vanguardia y nosotros estamos en 
babia. Así que venimos con sueños 
grandes. Vamos a intentar construir 
una coalición de gobierno que le 
dé posibilidad, que este proceso 
transformador que el país precisa 
para revertir la decadencia en la que 
están instalado pueda ver la luz”, 
destacó el colorado que, aseguró, 
llega con un “espíritu transforma-

dor y vanguardista de ese primer 
batllismo” para actuar primero 
como bomberos y luego como 
arquitectos. 

El responsable
Talvi recordó a el Doctor Jorge 
Batlle, expresidente de la República. 
“El responsable de que yo esté aquí 
parado frente a ustedes es Jorge 
Batlle. Fue él el de la idea de que yo 
podía asumir esta responsabilidad 
y me apoyó, me enseñó lo que sé, 
movilizó a medio mundo diciéndole 
que ahora podían estar tranquilos 
que alguien se iba a hacer cargo y 
me decía: ‘mire Ernesto hay dos 
manera de liderar, una manera que 
es escuchar lo que la gente quiere 
oír y decírselo, endulzarle el oído y 
la otra es decirle a la gente lo que 
necesita escuchar, aunque al princi-
pio no lo comprendan o lo acom-
pañen, y ganarse los corazones y las 
mentes de la gente para decirles allí 
vamos’. Ese es nuestro sueño, ese es 
el país que queremos construir, un 
pequeño país modelo cómo el que 
soñó primero y construyó después 
Batlle y Ordóñez”, así cerró Talvi su 
exposición. 

Durante el encuentro en el que el nuevo Presidente 
de Cámara Española de Comercio, Ingeniero José Pe-
dro Derrégibus presentó a Ernesto Talvi, aprovechó 
para decir algunas palabras en referencia al cambio 
de autoridades de la Cámara. Sobre la nueva Junta 
Directiva que preside, señaló: 
“Seguiremos y reafirmamos los pasos que marcaron 

nuestros antecesores y continuaremos desarrollan-
do los objetivos de nuestra Cámara. No solo comer-
ciales, no solo bilaterales sino también culturales, en 
una sucesión que tiene más de 131 años”.
José Pedro Derrégibus es Director de Relaciones 
Institucionales de Movistar y Director de Fundación 
Telefónica en Uruguay.

Nueva Junta Directiva, un trabajo que continúa
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l Pabellón de España 
en la 114º Exposición 
Internacional y Muestra 

Agroindustrial y Comercial del 
Prado (ExpoPrado) fue nueva-
mente un referente en el recinto 
ferial en materia de promoción 
de productos y servicios. Des-
tacadas empresas del mercado 
par t ic iparon con sus stands 
junto a corporaciones españolas 
de reconocido prestigio inter-
nacional. 

El Pabellón de España fue inaugura-
do el viernes 6 de septiembre con 
la presencia del Ministro de Indus-
tria, Energía y Minería Ing. Guiller-
mo Moncecchi, el Embajador de 
España José Javier Gómez-Llera, 
el Encargado de Negocios a.i. de 
la Delegación de la Unión Euro-
pea Damian Kaminski, el Cónsul 
General de España José Rodríguez 
Moyano,  el Consejero Económico 
y Comercial de España Jaime Lo-
renzo, el Consejero Cultural Luis 

Romera Pintor, el Consejero de 
Trabajo,  Migraciones y Seguridad 
Social, Vicente Pecino, el Director 
de Exposiciones de la Asociación 
Rural del Uruguay Rafael Ferber, 
socios de nuestra Cámara y nu-
merosos representantes de los 
estamentos empresariales. 

Abrió el acto el Presidente de 
nuestra Cámara José Pedro De-
rrégibus quien manifestó “Es muy 
grato para nosotros,  en nombre 

E

Ministro de Industria, Energía y Minería Guillermo Moncecchi, José Pedro Derrégibus, Damian Kaminski, Embajador de España José Javier Gómez-Llera

Prestigiosas empresas participaron en nuestro emblemático recinto

Pabellón de España, otra vez 
un referente en la ExpoPrado

Pabellón 
de España:  
37 años 
consecutivos 
presente en la 
ExpoPrado
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El Ingeniero José Pedro Derrégibus 
hizo un especial reconocimiento 
a las firmas socias Protectoras, 
BBVA, CEMENTOS ARTIGAS, 
INDRA, MAPFRE, MOVISTAR, 
OHL,  SANTANDER. Así como a 
las firmas Socias Patrocinadoras, 
COPASA, ESPINA, LKSUR, MAPA, 
PROSEGUR, SEAT, VISCOFAN.

Tradicionales relaciones
El Ministro de Industria, Ener-
gía y Minería Ing. Moncecchi 
manifestó su agradecimiento 
a nuestra Cámara por haberlo 
invitado al acto de inauguración 
del Pabellón y expresó “cele-
bramos la historia que tenemos 
con la Cámara Española de Co-
mercio y nos comprometemos 
a profundizar y trabajar en cada 
nueva oportunidad como la que 
se presenta ahora con el Acuer-
do de Asociación estratégica  
celebrado entre el MERCOSUR 
y la Unión Europea” 

Destacó asimismo que los tradi-
cionales vínculos entre Uruguay y 
España incorporan nuevos secto-
res y mejoran sus condiciones.

de la Junta Directiva de la Cámara 
Española,  darles una muy cordial 
bienvenida y agradecerles la pre-
sencia en la mañana de hoy en una 
nueva inauguración del Pabellón de 
España en la ExpoPrado 2019.

Es muy grato hacerlo hoy, mas 
aún después de que el miércoles 
pasado, la Asociación Rural nos 
haya reconocido por la trayectoria 
de nuestro Pabellón aquí en esta 
exposición que une el campo con 
la ciudad, la ciudad con el campo, 
en una muestra de la industria y 
los servicios.  

Lo hizo por los 37 años consecu-
tivos, siendo el único Pabellón país 
que ha estado en forma continua, 
ininterrumpida.

En este mismo espacio, en este 
mismo Pabellón, que se fue agran-
dando, se fue  transformando,  pero 
siempre en esta calle,  en esta 
hermosa calle del predio ferial,  
Domingo Ordoñana, un nombre   
significativo e importante para 
nuestra Cámara dado que Domin-
go Ordoñana que fue impulsor y 

fundador de la Asociación Rural en 
el año 1871, teniendo campos en 
la zona de Nueva Palmira, también 
fue uno de los fundadores y miem-
bro de la primera Junta Directiva 
de la Cámara Española.    

La ExpoPrado es el principal even-
to ferial del país, y el Pabellón de 
España, único por sus caracterís-
ticas, es la gran vidriera donde se 
exhiben los mejores productos,  
maquinarias, servicios y tecnolo-
gías de origen español presentes 
en Uruguay o empresas vinculadas 
con España.

La realización de esta muestra en 
este magnífico Pabellón, no sería 
posible sin el incondicional apoyo 
de todas las firmas expositoras que 
nos acompañan. 

Nuestro agradecimiento a todos 
los expositores de esta edición 
2019,   que se unieron al desafío 
de hacer un atractivo Pabellón, 
para que siga siendo un referente, 
un punto de encuentro para los 
cientos de miles de personas que 
visitan la feria.”
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Ante todo, debo expresar  al Sr. Ministro de Industria 
nuestro agradecimiento por su participación en el 
acto de Inauguración del Pabellón de España, en esta 
114 edición de la Expo Prado, que tiene pues una lar-
guísima historia, y ciertamente una larguísima historia 
de éxito, por la que felicitamos a los organizadores 
de la Asociación Rural del Uruguay.
La Expo Prado me trae muy buenos recuerdos de mi 
niñez y adolescencia cuando en Madrid se celebraba 
anualmente la Feria del Campo, donde las regiones 
españolas, y otros países, exponían sus productos 
agropecuarios y ofrecían sus especialidades gastro-
nómicas. Lamentablemente, la Feria del Campo dejó 
de celebrarse hace bastantes años.
Pero, felizmente, el Pabellón de España  en la Expo 
Prado de Montevideo lleva estando presente inin-
terrumpidamente desde hace 37 años, desde 1982, 
auspiciado por la Cámara Española de Comercio, a 
cuyos directivos y personal también felicito por el 
excelente trabajo realizado. 
En esta edición, el pabellón de España cuenta con expo-
sitores, que presentan más de un centenar de marcas 
españolas, y a los que deseo los mayores éxitos.
Son una reducida, pero selecta, muestra de las em-
presas españolas presentes en Uruguay.  Actualmente 
hay más de 120 empresas españolas establecidas 
en este país, que generan unos 20.000 empleos y 
que contribuyen, generando riqueza, al desarrollo 
de  la actividad económica y del bienestar social del 
Uruguay, así como al fortalecimiento de los amplios 

vínculos comerciales y económicos que existen entre 
Uruguay y España.
Debo señalar que ésta es mi primera asistencia 
a una edición de la Expo Prado, y que estoy muy 
gratamente impresionado: El magnífico predio de 
la Rural, los numerosos expositores y la calidad 
de sus stands, la afluencia de visitantes, los impre-
sionantes ejemplares de ganado que se pueden 
ver aquí todo ello apunta a una feria de enorme 
atractivo, de un primer nivel internacional, y una 
excelente muestra del campo uruguayo. Una 
muestra que evidencia la riqueza y el potencial 
del Uruguay en este sector, en el que ya existen 
grandes oportunidades de colaboración con 
España,  y en el que el Acuerdo Unión Europea-
MERCOSUR abrirá sin duda otras nuevas opor-
tunidades, por las que decididamente vamos a 
trabajar con intensidad.
Estoy seguro de que con el Acuerdo UE-MERCOSUR 
dará comienzo una nueva etapa que estrechará nues-
tros lazos, a todos los niveles, pero particularmente 
en sector empresarial, comercial y económico, lo que 
sin duda redundará en un aumento del bienestar y 
el desarrollo de nuestros pueblos.
Aprovecho también esta oportunidad para felicitar a 
nuestro amigo, José Pedro Derrégibus, Director de 
Telefónica Uruguay, por su reciente elección como 
Presidente de la Cámara Española de Comercio. 
Enhorabuena, José Pedro y muchas gracias a todos 
por su presencia y su atención.

Mensaje del Embajador de España
José Javier Gómez-Llera
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a  ExpoPrado, que 
s e  ce l eb ró  en t re 
los días 4 y 15 de 

septiembre, fue inaugurada 
el miércoles 4 en horas del 
mediodía. Participaron en la 
ceremonia inaugural el Presi-
dente de la Asociación Rural 
del Uruguay (ARU) Ing. Agr. 
Gabriel Capurro, el Director 
de Exposiciones Rafael Ferber, 
el Intendente de Montevideo 
Christian Di Candia, miem-
bros del cuerpo diplomático 
y representantes de los expo-
sitores presentes en esta 114ª 
edición de la muestra.   

En dicha ceremonia inaugural la 
Asociación Rural del Uruguay 
otorgó un reconocimiento 
a nuestra Cámara Española 
por sus 37 años de presencia 
ininterrumpida en la feria. El 
reconocimiento fue recibido 
por nuestro Presidente Ing. 
José Pedro Derrégibus y el Em-
bajador de España José Javier 
Gómez-Llera. 

Reconocimiento de la Asociación Rural del Uruguay

L

José Javier Gómez-Llera, José Pedro Derrégibus
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La alternancia siempre es necesaria en 
una democracia, opinó Pablo Mieres

urante casi 17 años, el 
Partido Independiente 
ha intentado posicionar-

se como una alternativa a los parti-
dos tradicionales y al Frente Amplio. 
Su líder, Pablo Mieres, participó del 
ciclo Desayunos de Consulta Elec-
ciones 2019 en la Cámara Oficial 
Española de Comercio, Industria 
y Navegación de Uruguay. Previo 
a su exposición, el Embajador de 
España en Uruguay, José Javier 
Gómez-Llera, recordó las raíces 
demócratas cristianas de Mieres. 
Resaltó que por su participación 
en elecciones presidenciales desde 
hace 15 años tiene una experiencia 
“larga y nutrida” y destacó que 
considera a los asuntos vinculados 
a educación “uno de los temas más 
candentes en el Uruguay actual”. 

D
Antes de adentrarse en los seis 
puntos principales de su programa 
de gobierno 2020-2025 en la ma-
ñana del martes 24 de setiembre, el 
entonces candidato a la presiden-
cia por el Partido Independiente 
defendió su “convicción” de que 
en Uruguay el “ciclo de gobierno 
del Frente Amplio se ha agotado”. 
Reconoció los logros alcanzados 
por el oficialismo en estos 15 años 
y que quedaron muchas cosas por 
hacer. “Cuando uno habla de agota-
miento es porque, en definitiva, hay 
una serie de problemas pendientes 
que no se resolvieron y promesas 
que, durante todo este tiempo, no 
se cumplieron, tanto en educación 
como en materia de seguridad y en 
economía. A eso se le ha agregado 
una profunda crisis de competiti-

vidad del aparato productivo con 
el incremento de problemas de 
empleo”, dijo.

A Mieres le tocó ser el invitado 
al desayuno en momentos en que 
se cuestionaba al Frente Amplio 
por no pronunciarse en contra 
del gobierno de Nicolás Maduro 
en Venezuela. El líder del Partido 
Independiente calificó al partido de 
gobierno de “débil” y “casi cómplice 
de una dictadura”, y advirtió que 
esto consistía un punto de quiebre 
en la “convicción democrática”. 

“La alternancia es necesaria en 
una democracia”, opinó Mieres, 
y calmó los nerviosismos que 
considera existen cuando se habla 
de un gobierno de cambio. Esos 

Reparar la fractura de la sociedad y recuperar la integración

Jaime Lorenzo, Embajador de España José Javier Gómez-Llera, Pablo Mieres, José Pedro Derrégibus, Gabriel Viñales, Gerardo Sotelo
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los logros 
alcanzados 
por el 
oficialismo 
y manifestó 
que “el ciclo 
del gobierno 
del FA se ha 
agotado”
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cambios llegan “cuando un gobier-
no no satisface, cuando la gente 
siente que no está conforme, y 
entonces busca una alternativa”, 
opinó, y añadió que “eso da vigor 
y salud a la democracia”. El en-
tonces candidato por el Partido 
Independiente expresó su deseo 
de ser parte de ese cambio y 
anunció que, en un balotaje -pro-
nosticado con acierto por todas 
las encuestas- apoyaría al candi-
dato de oposición. 

Seis mandatos
Mieres obsequió un ejemplar de su 
programa de gobierno a la Cámara 
Oficial Española de Comercio, In-
dustria y Navegación de Uruguay 
y pasó a adentrarse en él, desta-
cando los seis aspectos principales 
que debería atender un próximo 
gobierno.

Para el líder del Partido Indepen-
diente, es primordial “recuperar 
la integración social” y reparar la 
fractura. Se refirió a las políticas 
sociales del Ministerio de Desa-
rrollo Social, las que consideró 
“asistencialistas, fragmentadas, 
dispersas” y sin “contundencia”. 
Por el contrario, propuso con-
centrar esas políticas en “pocos 
y profundos programas sociales”. 
Y allí volvió a sus orígenes. Fiel a 
su concepción socialdemócrata, 
planteó que el país debe ofrecer 
alternativas para las poblaciones 
más vulnerables. “La prioridad tie-
ne que estar puesta en la política 
dirigida a la primera infancia, a los 
niños de cero a tres años y sus 
familias”, afirmó. Para él la estra-
tegia consiste en empezar por allí 

y continuar con una reforma de la 
educación, transformando el siste-
ma actual hacia uno “moderno” y 
“renovado”. 

El segundo punto que destacó 
Mieres es “recuperar la seguri-
dad ciudadana y la convivencia”. 
La recuperación de la presencia 
policial en los barrios es algo 
que se ha escuchado de la boca 
de líderes de distintos partidos 
que compitieron y compiten por 
la presidencia de Uruguay. Sin 
embargo, Mieres aseguró que 
el Partido Independiente fue el 
primero en proponerlo, en tiem-
pos en que “no lo decía nadie”. 
Propuso fortalecer las comisarías 
y las seccionales, y remarcó el 
“grave error” del Frente Amplio 
al desmantelar “la presencia poli-
cial a nivel micro, en los barrios, 
en los vecinos, que es donde se 
produce el riesgo del crecimiento 
de la delincuencia, y es lo que ha 
ocurrido”. Criticó la estrategia del 

gobierno de concentrar recursos 
policiales en unos pocos barrios 
y dejar en las comisarías “una 
persona para tomar nota”. 

“Hay que volver a los barrios, hay 
que recuperar la presencia policial 
de una manera muy potente, y hay 
que reformar el sistema peniten-
ciario que, lamentablemente, lo que 
hace es fabricar y profesionalizar 
delincuentes”, opinó el líder del 
Partido Independiente, y recordó 
que en la actualidad las personas 
privadas de libertad en cárceles 
uruguayas tienen una reincidencia 
de entre un 60% y un 70%. Pro-
puso que el Instituto Nacional 
de Rehabilitación sea un servicio 
descentralizado, y no dependiente 
del Ministerio del Interior. También 
planteó la idea de establecer un 
conjunto de centros penitenciarios 
en el que se clasifique a los presos 
“por niveles de rehabitabilidad”, es 
decir, posibilidad de rehabilitarse. 
A esto debería sumarse “un acom-

José Pedro Derrégibus, Pablo Mieres, Jaime Lorenzo, Gabriel Viñales
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pañamiento previo al egreso de la 
prisión y de inserción post egreso, 
“que hoy es tímido” y “no funciona 
bien”. 

Educación
Mieres propuso, en tercer lugar, 
llevar adelante una reforma educa-
tiva profunda. Habló de un cambio 
de institucionalidad que apunte a 
reducir ciertas desigualdades en 
los aprendizajes. “Pero para eso 
tiene que haber un sistema edu-
cativo que funcione sobre la base 
de centros comunitarios”, dijo. Los 
docentes, según Mieres, deberían 
ser atentos y preocuparse ante la 
ausencia de un estudiante, averi-
guar los motivos y brindar un trato 
personalizado. 

“Tenemos una tasa de egreso que 
es escandalosamente baja, esta-
mos entre los peores de América 
Latina”, dijo el entonces candidato 
a la presidencia por el Partido In-
dependiente, en referencia al 43% 
de egreso de enseñanza media en 
Uruguay. Recordó que solo tres paí-
ses de Centroamérica tienen por-
centajes más bajos que ese. “Es un 
escándalo que hayan pasado tantos 
años sin reforma educativa”, opinó. 
Recordó además la promesa con la 
que el Frente Amplio comenzó su 
actual período de gobierno: “cam-
biar el ADN de la educación”. “No 
tocó ni un gen, esa es la realidad”, 
dijo Mieres. 

El fortalecimiento de la educación 
técnica y la compatibilidad entre 
educación y trabajo son fundamen-
tales para el líder del Partido Inde-
pendiente, así como la actualización 
de los contenidos de los programas 
educativos. Se refirió también a la 
necesidad de modificar el sistema 
de elección de centros educativos 
por parte de los docentes, en el 
que “los mejores docentes eligen 
primero, y eligen los mejores lu-
gares”. Por el contrario, “los que 
tienen menos calificación eligen los 
lugares que van quedando”, y esto 
“dispara un efecto de desigualdad 
en los aprendizajes”. Según Mieres, 
habría que revertir ese sistema y 

hacer que los docentes más capa-
citados estén en los lugares donde 
más se los necesita. 

Durante la etapa de preguntas sobre 
el final del encuentro Mieres com-
pletó su idea en educación. Planteó 
como “primera medida, nombrar 
un CODICEN (Consejo Directivo 
Central) con capacidad de gestión 
para llevar adelante el cambio. Se-
gundo, una reforma institucional de 
la ANEP (Administración Nacional 
de Educación Pública), que implica 
eliminar la lógica que se podría 
llamar feudal, donde cada consejo 
tiene un pedazo de su actividad y 
de sus decisiones, y tenemos 17 
personas que toman decisiones en 
materia educativa. Acá hay que ir 
a un sistema donde el CODICEN 
tenga en su integración al jerarca de 
cada uno de los subsistemas, dentro 
del propio consejo. Por lo tanto, 
tengamos un CODICEN quizás un 
poquito más grande en cantidad de 
miembros, pero ahí tiene que estar 
la cabeza de la educación básica, la 
cabeza de la educación técnica. Hay 
que sacar formación docente hacia 
afuera de la ANEP, tiene que estar 
en un nivel universitario, pero con 
una transformación profunda de su 
estructura”. 

Un Estado más transparente
El cuarto mandato del Programa 
del Partido Independiente para un 
próximo gobierno tiene que ver con 

la transparencia y la rendición de 
cuentas. “Eliminar los despilfarros” 
es el primer objetivo, según Mieres, 
porque hay “mucho” para “reducir”. 
“Creo que este debate que se ha 
dado sobre los funcionarios públicos 
está mal dado. Parece que el tema 
central es la reforma del Estado, 
donde una pieza de esa reforma es 
el tema de los funcionarios, pero 
no hay que convertir el tema en el 
centro del asunto, y menos debatirlo 
en términos de todo o nada”, opinó. 
Sí llamó a discutir acerca de cubrir o 
no las vacantes en los cargos públi-
cos, teniendo en cuenta la necesidad 
del cargo. No es lo mismo si se jubila 
un docente o un policía, que si lo 
hace alguien que ocupa un cargo 
“sobreabundante”, planteó. Los que 
deben reducirse, según Mieres, son 
“los cargos de confianza”. Aclaró 
que es válido tener algunos pero 
que no hay necesidad de que sean 
alrededor de 2.000 como hay en la 
actualidad. 

El ex candidato recordó el rol 
que debería cumplir el Tribunal de 
Cuentas en Uruguay en la detección 
de irregularidades. “Pero, ¿cuál es 
su efectividad? Cero”, cuestionó. 
En la actualidad cuando un orga-
nismo recibe las observaciones 
del Tribunal de Cuentas, el gasto 
se reitera y se sigue adelante. “Eso 
es inadmisible” porque establece 
“la irregularidad como método”. 
“Nosotros creemos que, no en 

Jaime Lorenzo, Gabriel Viñales, Evelina Pietra, Carmen Miranda
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todas las observaciones, porque 
son miles y miles, pero en las que 
tienen cierta relevancia patrimonial 
y donde están en juego recursos de 
entidad, el efecto de una observa-
ción del Tribunal de Cuentas tiene 
que ser la suspensión del acto y que 
el jerarca resuelva la observación. Si 
no la puede resolver, el acto queda 
frenado”, propuso. 

Competitividad
Como quinto mandato, habló de 
impulsar medidas que ayuden a 
Uruguay a recuperar el crecimiento 
y la competitividad. Y aquí la primera 
medida sería la reducción del déficit 
fiscal que debería orientarse hacia 
la reducción del gasto público y no 
por el del aumento de impuestos. 
“El sistema productivo uruguayo no 
sostiene hoy una carga impositiva 
tan pesada”, destacó Mieres.

El entonces candidato por el Parti-
do Independiente se refirió también 
a las empresas públicas que sirven 
de “catapulta de carreras políticas”. 
En este sentido, recordó que el 
Partido Independiente presentó un 
proyecto de reforma al Parlamento. 
Propone que quien ingresa a un 
cargo en el directorio de un ente 
público no puede ser candidato 
durante el siguiente período. “Esto 
de que renunciás un año antes para 
ser candidato es una tentación para 
que una figura política que no le fue 
bien en las elecciones se dedique, 

durante cuatro años, a preparar su 
carrera desde un cargo de conduc-
ción de una empresa pública”, opi-
nó. “Hay que bifurcar las carreras. La 
carrera electoral es una, la carrera 
de gestión pública es otra”. 

La empresa pública y el regulador 
tienen que estar separados, con 
roles definidos, según Mieres. Los 
organismos de regulación deberían 
tener una transparencia mayor e 
independizarse de Presidencia de la 
República, para pasar a ser un ente 
autónomo, propone el programa 
del Partido Independiente. Esta 
opción política, en general, prefiere 
la competencia a los monopolios 
en la mayoría de los casos. Pero 
aclara que debe tratarse de “una 

competencia transparente y donde 
no haya trampas”. 

Una propuesta compartida con 
varios otros partidos es la de 
incorporar parte del capital accio-
nario de las empresas públicas al 
mercado de valores. “Esto es una 
idea que nos parece clave para 
darle transparencia y exigencia 
al funcionamiento de la empresa 
pública. Tiene que dejar de ser un 
instrumento encubierto de recau-
dación tributaria para el Estado, que 
es lo que hoy opera en base a las 
tarifas”, opinó Mieres. 

Inserc ión internac iona l , 
productividad y empleo
El sexto y último mandato que 

Eduardo Bongoll, Julio Arocena
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resume el programa de gobierno 
del Partido Independiente es la 
mejora de la inserción internacio-
nal, la productividad y el empleo. 
En cuanto a lo primero, Mieres 
propuso desarrollar acuerdos 
comerciales preferenciales con los 
principales mercados compradores 
de alimentos. Como país de voca-
ción exportadora, Uruguay tiene 
que “generar acceso a los merca-
dos internacionales”, opinó el ex 
candidato. “Pero no solo el acceso, 
sino las condiciones que implican 
acordar con terceros países para 
que los niveles de aranceles sean 
inexistentes o de muy baja signifi-
cación”, añadió. Como ejemplo, se 
refirió al acuerdo con el mercado 
japonés. Uruguay coloca sus carnes 
con aranceles de más del 30%, 
mientras que las carnes australianas 
y neozelandesas ingresan “casi sin 
aranceles”. 

En cuanto a las relaciones laborales, 
el Partido Independiente defiende 
la negociación colectiva y los con-

Durante una larga instancia de preguntas, el entonces 
candidato por el Partido Independiente respondió so-
bre el rol de los sindicatos, las ocupaciones, la educación 
y la opacidad de los negocios del gobierno con Venezue-
la. A continuación, un resumen de sus opiniones:

“El nuevo gobierno va a enfrentar situaciones com-
plejas, una de ellas es cómo se redefine el vínculo 
entre el gobierno y el actor sindical. Lo primero es 
siempre apostar al diálogo, pero no al costo de no 
hacer las cosas que hay que hacer. Ese es el límite. 
El movimiento sindical es un actor muy relevante en 
cualquier democracia, y en la nuestra también. Hay 
que darle el lugar que corresponde en una sociedad 
democrática, pero no puede ser un interruptor de la 
necesidad de tomar medidas y decisiones claras”. 

“No son legales las ocupaciones, no son para no-
sotros la extensión del derecho de huelga. Está 
claro que es un tema que no está recogido en las 
normativas laborales a nivel internacional. Además, 
el gobierno está haciendo un doble criterio, porque 
no las permite en los lugares públicos, desaloja in-
mediatamente a los trabajadores, y las tolera o las 
deja correr en los establecimientos privados, lo cual 
parece absolutamente más inadmisible todavía”.

“En Uruguay hemos perdido el sentido de que el 
paro es una medida importante, que expresa un 
nivel de conflictividad alto. Hay una concepción 
ideológica dominante en el movimiento sindical 
que es tributaria del pasado y que no ha evolucio-
nado con respecto a la idea de que, en realidad, 
la relación entre empleador y trabajador es una 
relación que tiene puntos de conflicto y de con-
traposición de intereses. Indudablemente, pero 
hay una convergencia de intereses que determina 
que al trabajador le va mejor si al empleador le va 
bien. Eso no está en la cabeza ni en la concepción 
ideológica de la conducción sindical actual. Pero 
está sí en la cabeza de la conducción sindical de 
los países más desarrollados y los países que más 
han avanzado en el mundo”.

La última pregunta de la audiencia refería a la opa-
cidad de los negocios entre el Estado uruguayo y 
el venezolano. Al respecto, Mieres opinó: “Es una 
vergüenza, porque ha determinado la pérdida de 
imagen del Uruguay en el mundo, con el apoyo 
cómplice a una dictadura que está motivado por la 
existencia de negociados de todos estos años. No 
tengo ninguna duda de que se ha barrido debajo de 
la alfombra”. 

Mieres en sus palabras

sejos de salarios, pero tiene ciertos 
reparos frente al rol del Estado en 
estas negociaciones. El gobierno 
debería actuar de “árbitro” y “ga-
rantía” entre las partes algo que 
en la actualidad “se ha quebrado” 
y “afecta el juego de relaciones 
laborales”, porque el Estado apoya 
a una de las partes. 

Un próximo gobierno debería 
desarrollar medidas que impulsen 
a las micro y pequeñas empresas. 
Esas medidas deberían estar vin-
culadas a lo tributario, la cantidad 
y las formas. 

Por último, Mieres se refirió al tema 
ambiental, que no había menciona-
do dentro de los seis mandatos. 
Propuso la creación de un Minis-
terio de Medio Ambiente para 
brindarle “jerarquía institucional al 
tema ambiental”.

El sentido del cambio
Mieres hace hincapié en que su 
partido está “del lado del cambio”. 

El líder del Partido Independiente 
tiene la convicción de que el cambio 
debe ser “hacia adelante, preser-
vando los logros y conquistas de 
estos años, que han existido y son 
importantes”. “El cambio no puede 
ser un retroceso”, enfatizó. Cuanto 
más peso tenga la coalición, según 
Mieres, “más garantía habrá de que 
el cambio sea hacia el centro” y no 
conservador. 

“Un cambio con sensibilidad so-
cial, un cambio con medidas de 
lucha contra la corrupción”, es la 
propuesta. En sintonía con las en-
cuestas, pronosticó un gobierno sin 
mayoría propia de ningún partido, 
en el que será clave la confiabilidad 
entre los socios de una eventual 
coalición. “Porque los riesgos de 
las coaliciones, muchas veces, son 
que, al final, pueda haber socios 
que terminan canjeando apoyos 
por  cargos y cosas por el estilo, 
que terminan enredando las posi-
bilidades y demorando la toma de 
decisiones”, advirtió. 
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Empresas y desarrollo sostenible:
el largo camino hacia la sostenibilidad

uando hace más de 
30 años, en el informe 
“Nuestro futuro co-

mún”, publicado a pedido de las 
Naciones Unidas por la Comisión 
liderada por la entonces Primera 
Ministra noruega Gro Harlem 
Brundtland, por primera vez se 
utilizó el término “Desarrollo 
Sostenible”, el mundo comenzó 
a transitar hacia un objetivo tan 
ambicioso como dificultoso: que 
un mayor desarrollo económico 
estuviera acompañado por un 
mayor desarrollo social y sin per-
judicar al medio ambiente.

En el ojo de la tormenta aparecía 
el sector empresarial como el gran 
culpable del deterioro social y 
medioambiental de nuestro planeta, 
muchas veces con razón. 

Como reacción a este dedo acu-
sador, en los ‘90 vimos surgir la 
ola de la Responsabilidad Social 
Empresaria a través de la cual el 
sector privado hacía “su aporte 
comprometido” al Desarrollo 
Sostenible.

Con esta nueva “forma de hacer 
negocios”, se reconocía el impor-
tante rol que las empresas jugaban 
en el desarrollo socioeconómico 
de los países y en cierta forma, se 
asumía que si había un sector que 
debía liderar el camino hacia el 
Desarrollo Sostenible, este tenía 
que ser el empresarial.

No tardaron en levantarse voces 
que acusaban a las empresas de 
hablar de sus compromisos con la 
RSE como forma de hacer “green 
washing”: una estrategia de marke-
ting cuyo único fin era blanquear y 
tapar comportamientos cuestiona-
dos de las empresas. Se comenzó a 
criticar este supuesto compromiso 
de las empresas de querer conver-

Friedman,  Nobel de Economía, 
quien con su célebre cita “the 
business of business is business” 
sostenía  que “existe una única res-
ponsabilidad social de las empresas 
– utilizar sus recursos y desarrollar 
actividades que incrementen sus 
ganancias en la medida en que se 
mantenga dentro de las reglas del 
juego, es decir, se involucra en una 
competencia libre y abierta sin en-
gaño ni fraude”.

A pesar de las posibles contro-
versias, muchos sostienen que 
Friedman vio parte de la película: 
moverse dentro de lo que exige 
la ley, la norma. En realidad, las 
empresas deben mirar más allá de 
lo estrictamente legal.

Cada vez más, diversas encuestas 
muestran que frente a la pregunta 
“¿cuál considera que debería ser el 
rol principal de una empresa?” la 
sociedad no condena que tengan 
ganancias (bueno sería que no 
las tuviera) ni considera que su 
principal rol es construir una 
mejor sociedad. Para la mayoría 
de las personas el rol principal 
es una combinación de ambos: 
obtener ganancias y comprome-
terse por mejorar la sociedad 
en la que opera. En Uruguay, en 
una encuesta desarrollada por 
DERES en 2016, este resultado 
fue 52%.

Pasan los años y si bien se incre-
mentaron las iniciativas sobre 
Desarrollo Sostenible, aún queda 
mucho por hacer. Y es en este 
marco que las marcas que lo hagan 
mejor, serán más valoradas por los 
consumidores.

Un reciente estudio llevado a 
cabo por Havas Worldwide in-
dicaba que “siete de cada diez 
consumidores en España afirman 

C

tirse (y mostrarse) como buenos 
“ciudadanos corporativos”. 

Esta crítica se acentuó mucho 
luego de que las principales mar-
cas, muchas de ellas referentes 
en responsabilidad social, comen-
zaron a derivar la producción de 
sus productos a países dónde las 
condiciones laborales y de DDHH 
dejaban mucho que desear. Al-
gunos escándalos empresariales 
posteriores fortalecieron esta 
desconfianza.

Los más escépticos tomaron como 
referencia al Economista Milton 

Escribe:
 Eduardo Shaw 

Ha estado vinculado a temas de RSE 
y Sostenibilidad por más de 20 años 
desempeñándose como docente y 

consultor independiente
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que les gustaría que sus marcas 
favoritas se involucraran más en la 
resolución de problemas sociales y el 
67% reconoce que prefiere comprar 
productos de marcas con las que 
comparte valores”.

En definitiva comprender como 
alinear una estrategia empresarial 
con el Desarrollo Sostenible se vis-
lumbra como una oportunidad de 
negocios en un mundo que compite 
por consumidores cada vez menos 
fieles a las marcas.

Según un estudio de Havas Group, 
a un 74% de los consumidores 
no les importaría que sus marcas 
habituales desparecieran mientras 
que un 75% desearía que las marcas 
hicieran más para contribuir hacia 
el bienestar y calidad de vida y 
solamente un 40% considera que 
realmente lo hacen.

Una nueva oportunidad (y 
van…)
Hoy, dentro del marco de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), lanzados por las Naciones 
Unidas a fines de 2015, las empre-
sas pueden encontrar el camino 
que las alineen con una nueva 
generación de consumidores 
conscientes.

Los ODS tienen además la particu-
laridad de poner a todos los actores 
bajo un mismo paraguas hablando 
de lo mismo, en un idioma común 
lo que facilita no sólo comprender 
las distintas lógicas sino el trabajo 
en alianzas.

El estudio “Mejores negocios, un mun-
do mejor: oportunidades de negocios 
sostenibles para LA y el Caribe”, de la 
Comisión de Negocios y Desarro-
llo Sostenible identificó, de alcanzar 

los ODS, oportunidades de negocio 
para el sector privado de más de 
US$ 12 billones anuales en cuatro 
sistemas: alimentos, y agricultura, 
ciudades, energía y materiales, y 
salud y bienestar. 

Se identifican diversas oportu-
nidades de negocio, muchas de 
las cuales están muy vinculadas a 
las actividades empresariales de 
Uruguay.

Es que ya hace años, muchas em-
presas han constatado que una 
estrategia de negocios que integra 
una visión de sostenibilidad genera 
beneficios y ventajas competitivas.

En definitiva, trabajar “en modo 
ODS” abrirá oportunidades. 

El desafío es identificarlas.
Carpe diem!

ANÁLISIS
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l cemento estaba aún 
fresco el mismo 18 de 
julio de 1930 cuando se 

inauguró el Estadio Centenario. 
Las tribunas América y Colombes 
estaban apuntaladas y algunas 
dependencias sin terminar. Hecho 
el sorteo de las series, se hizo una 
recorrida por las canchas. Ese día 
el Estadio Centenario se presentó 
como “obra terminada” aunque 
faltaba trabajo y una semana para el 
primer partido de la Copa Mundial. 
Se trabajaba a tres turnos y el últi-
mo de ellos con reflectores, según 
relata la historia oficial publicada 
en el sitio oficial de este estadio. 
Esta construcción que hoy es Mo-
numento Histórico fue hecha con 
Cementos Artigas al igual que los 
edificios icónicos montevideanos: el 
Palacio Salvo y el Hotel Carrasco. 
Es que la empresa cumple este año 
100 años de liderazgo en el rubro. 

Desde 1919 Cementos Artigas está 
abocada a la producción y comer-
cialización de cemento Portland y al 
suministro de otros materiales afi-
nes para la industria de la construc-
ción. Es la empresa líder y pionera 
en su rubro. En 2018 la empresa 
produjo 560.000 toneladas, de las 
cuales un 20% tuvo como destino 
el exterior, principalmente Paraguay, 
Argentina y Brasil. Sus clientes son 
desde grandes constructoras hasta 

pequeñas barracas familiares o pre-
moldeadores artesanales. 

Más eficiente y menos impacto 
ambiental
Cementos Artigas cuenta hoy con 
dos plantas industriales. En la de 
Minas, departamento de Lavalleja, se 
produce el precursor inmediato del 
cemento llamado Clinker y hay allí 
también una planta de molienda. En 
Sayago, Montevideo, se completa el 
proceso industrial y comercial del 
cemento. Desde 1997 la empresa 
también produce y comercializa 
hormigón premezclado a través de 
plantas fijas establecidas en Monte-
video y Maldonado, y varias plantas 
móviles que asisten obras de gran 
porte en el interior del país. 

En los últimos años Cementos Ar-
tigas ha desplegado una política de 

Es la primera empresa de Uruguay en producir cemento ecológico

Cementos Artigas celebró sus 100 años

E

Marcelo Castelli, Gúnter Smetana, Federico Gutiérrez, Fabio Ermirio de Moraes, Juan Molins Amat
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inversión que le permitió mejorar 
la eficiencia y reducir el impacto 
ambiental al mínimo.

Con el desarrollo sostenible como 
norte, sus operaciones y productos 
tienen el menor impacto ambiental 
posible en Uruguay y han logrado la 
mayor eficiencia energética posible 
en su producción. Esto se debe a 
sus planes de reducción de emi-
siones de CO2, al uso responsable 
de combustible y materias primas, 
y al cuidado en los impactos sobre 
la tierra y sus comunidades. 

La empresa presentó proyectos 
que contaron con el apoyo de la 
Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (ANII).  La empresa 
invirtió más de US$ 4 millones en 
un filtro especial para su planta 
en Minas que permitió reducir al 
máximo las emisiones de material 
particulado desde sus chimeneas. 
Hoy, es la primera empresa del país 
en producir cemento ecológico, una 
tendencia cada vez más valorada a 
nivel internacional. 

Aprovechando los neumáticos
Cementos Artigas es pionera en el 
uso de combustibles y materiales 
alternativos a fósiles (petróleo) y 
recursos no renovables, al punto 
de que el 35% de sus insumos 
energéticos provienen de esta ca-
tegoría. Como parte de su política 
surgió el programa de valorización 
de neumáticos fuera de uso que se 
desarrolló  junto con la Cámara de 
Importadores de Neumáticos del 
Uruguay y la Dirección Nacional 
de Medio Ambiente. El proyecto 
demandó unos 3 millones de dó-

lares que se espera recuperar en 
cuatro años. Hay grandes beneficios 
en este trabajo, la malla metálica 
es utilizada para la producción de 
cemento. Gracias a este programa, 
la empresa procesa unas 7. 500 
toneladas de estos residuos al año, 
casi el 80% de todos lo que genera 
el país, y el objetivo es aumentar 
la inversión para alcanzar el 100% 
en 2020.
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Celebración
Cementos Artigas celebró sus 
100 años en la actividad minera 
e industrial en Uruguay con un 
evento que tuvo lugar en el Sofitel 
(Ex Hotel Carrasco) el pasado 
4 de setiembre. El evento contó 
con la presencia de autoridades 
nacionales, los Embajadores de 
España y Brasil, autoridades de-
partamentales, cámaras empre-
sariales, asociaciones gremiales 
y técnicas, accionistas, clientes y 
funcionarios. 

En el evento habló su Director, 
Federico Gutiérrez y el consejero 
del grupo Votorantim, Fabio Ermirio 
de Moraes. También participó el 
Presidente del Consejo del Gru-
po Molins, Juan Molins Amat y el 
Ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Víctor Rossi. La emotiva 
celebración finalizó entre abrazos 
y agradecimientos con un cocktail 
al ritmo de la música de Álvaro 
Hagopian Cuarteto.

Ministro de Transporte y Obras Públicas Victor Rossi, Federico Gutiérrez
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Día internacional del Voluntariado Telefónica se celebra desde hace 20 años

Más de 23.000 Voluntarios festejaron el día 
internacional telefónica en todo el mundo

n el marco del Día Inter-
nacional del Voluntario 
Telefónica, que se cele-

bra desde hace 20 años, Fundación 
Telefónica - Movistar llevó adelante 
actividades que beneficiaron a las 
comunidades. 

El Día Internacional del Voluntario 
Telefónica se realiza todos los 
años en cada país en que Movistar 
está presente, reuniendo a más de 
23.000 voluntarios. El objetivo es 
contribuir con la educación, la inclu-
sión social, la atención a personas 
con discapacidades y la conciencia 
medioambiental. 

En Uruguay, más de 500  Voluntarios 
invirtieron su tiempo y esfuerzo 
en dos actividades: plantaron ár-
boles en el Parque Roosevelt y 
reacondicionaron la Escuela N° 146, 
conocida como “Estación Llamas”, 
en el barrio Los Bulevares. 

Un grupo de Voluntarios decidió 
enviarle un “Mensaje al Planeta” a 
través de la forestación de árboles 
en el Parque Roosevelt. Esta acción 
se enmarca en la campaña que 
Movistar lleva adelante desde hace 
varios meses, en la que invita a la 
sociedad a depositar sus celulares 
y accesorios en desuso en las urnas 

E

ubicadas en sus locales. Por cada 
kilogramo de basura electrónica 
recolectada, Movistar plantará un 
árbol. 

Con más de 100 años desde su 
proyección y 380 hectáreas, el 
mismo tamaño que el Central Park 
en Nueva York, el Parque Roosevelt 
tiene árboles con un promedio de 
80 años de vida. Muchos de estos 
árboles ya están cumpliendo su 
ciclo, por lo que el Parque se en-
cuentra con la necesidad de refo-
restar algunas áreas para favorecer 
la biodiversidad del lugar. 

Simultáneamente, 400 Voluntarios 
realizaron una intervención en la Es-
cuela Nº146, ubicada en Los Bulevares, 
donde diariamente asisten 750 niños. 
Los Voluntarios reacondicionaron el 
centro educativo a través de diferen-
tes actividades: pintura, reparaciones, 
trabajo de mejora edilicia, jardinería e 
instalación de juegos, entre otras acti-
vidades. Todo con el fin de que cuando 
los niños vuelvan al centro educativo, 
encuentren un espacio alegre que los 
motive. En paralelo, realizaron diversas 
acciones lúdico-recreativas con los 
niños del centro, quienes asistieron 
allí en su horario normal. 
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Fundación Telefónica - Movistar canaliza la acción 
de RSE de Movistar. Durante el año, a través de 
su proyecto ProFuturo capacita de forma gratuita 
a más de 12.000 niños y adolescentes y a más de 
6.000 docentes de todo el país con propuestas de 
Educación Digital.  A su vez, mejora las oportunida-
des educativas y laborales de las personas a través 
de formaciones gratuitas que las preparan para la 
empleabilidad del futuro y las nuevas profesiones. 

Combina Ciencia, Humanidades, Arte y Tecnología 
en propuestas que generan mayor conocimiento 
del mundo digital en niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos mayores. Con su Programa de Voluntariado 
contribuye con la educación, la inclusión social, la 
atención a personas con discapacidades y la con-
ciencia medioambiental. En Uruguay, más de 500 
Voluntarios participan con más de 8.000 horas en 
distintas actividades durante el año.

Acerca de Fundación Telefónica - Movistar

Marcelo Tarakdjian, Francisco Legnani, José Pedro Derrégibus, Silvia Camejo
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abildo Abierto es un 
partido muy nuevo, na-
ció en 2019. Recién fue 

formalmente aprobado por la 
Corte Electoral de Uruguay en el 
mes de febrero.

Guido Manini Ríos había dejado 
su cargo de Comandante en Jefe 
en marzo y este partido llevaba un 
mes de vida cuando le ofrecieron la 
candidatura a la presidencia. 

“Durante varias semanas lo medité, 
puse en la balanza muchas cosas y 
finalmente el día 3 de abril acepté 
la candidatura y ahí comenzó esta 
carrera electoral” dijo Manini Ríos 
el 17 de setiembre durante el ciclo 
Desayunos de Consulta Elecciones 
Nacionales 2019 que organiza la 

C
Cámara Española de Comercio, tras 
cinco meses de campaña.

Sobre “la novedad”, la breve historia 
del partido y sus bases artiguistas y 
sobre los temas que considera “me-
dulares”: la seguridad, la educación y 
el empleo, habló Manini Ríos. 

La historia de la “sorpesa” 
“Cabildo Abierto se ha convertido 
en la gran novedad de este proceso 
electoral. Uno ve los programas hoy 
por hoy, los programas políticos, 
debates entre distintos actores e 
ineludiblemente siempre se habla 
de Cabildo Abierto. Se hacen pre-
guntas, es lo que está sobrevolando, 
es esta novedad en el sistema po-
lítico nacional de cabildo abierto”, 
destacó Manini Ríos.

Pero ¿por qué dar ese paso? “Per-
cibimos, al igual que muchísimos 
uruguayos, que había un gran des-
crédito en el sistema político en 
buena parte de la población” contó 
Manini Ríos. 

Una encuesta internacional, Lati-
nobarómetro en 2018, arrojaba 
que los partidos políticos en el 
Uruguay eran las instituciones con 
menos apoyo popular, con menos 
respaldo en la gente. Es decir, la úl-
tima institución en la cual la gente 
confiaba era en los partidos polí-
ticos. En un sistema democrático 
que se asienta sobre los partidos 
políticos, “nosotros entendemos 
que no es bueno que la gente no 
confíe en sus partidos políticos. 
Entendimos que había un espacio 

Tomar medidas con firmeza para que el país pueda cambiar rápidamente

Cabildo Abierto propone impulsar 
un país más productivo y genuino

José Pedro Derrégibus, Guido Manini Ríos, Embajador de España José Javier Gómez-Llera, Jaime Lorenzo
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Abierto se ha 
convertido 
en la “gran 
novedad” 
del proceso 
electoral



INFORMACIÓN COMERCIAL / DICIEMBRE 2019   45 

 Gonzalo Firpo, Guido Manini Ríos, Jaime Lorenzo

EL
EC

CI
ON

ES
 20

19
DESAYUNO DE CONSULTA

a ocupar, que había mucha gente 
que estaba totalmente descreída, 
que estaba totalmente defraudada 
por aquellas ofertas en el sistema 
político y que estaban buscando 
algo diferente, algo nuevo. Y es 
así que Cabildo Abierto resuelve 
iniciar un camino propio, no atado 
a las historias ni a compromisos 
que pudieran tener partidos ya 
existentes, y es así que nace como 
algo independiente, como algo 
diferente, como un lema nuevo. A 
pesar del enorme desafío que eso 
implicaba”, resumió Manini Ríos.

En abril se enfrentaron a la ne-
cesidad de “conformar toda una 
estructura para afrontar la campaña 
electoral” que exigía elecciones 
internas el 30 de junio, unos pro-
cesos “burocráticos administrativos 
bastante complejos”, definió el 
candidato de Cabildo Abierto. El 30 
de junio el partido no tenía disputa 
interna, había un candidato único, y 
tuvo una votación que “sorprendió” 
a Manini Ríos.  

“La esperábamos porque éramos 
conscientes de la adhesión de tanta 
gente a lo largo y ancho del país, 
pero a los analistas externos al 
partido les causó una gran sorpresa, 
era la primera vez que un partido 
en estas condiciones” obtenía casi 
50.000 votos en una elección sin 
disputa interna con escasa estruc-
tura armada.

En toda la capital del país había sola-
mente un local de Cabildo Abierto 
inaugurado unos días antes de las 
elecciones y hubo departamentos 
del interior del país que no llegaban 
ni a tener un local. Tenían recursos 
económicos mínimos y la campaña 
se ha desarrollado “en forma muy 
austera pero con un entusiasmo 
grande, sabiendo que muchísima 
gente veía en nosotros esta posi-
bilidad de cambio que no veía en 
otros partidos políticos”, destacó 
Manini Ríos. 

Es así que nosotros continuamos 
la marcha. En agosto presentaron 
el programa de gobierno elabora-

do por un centenar de técnicos y 
especialistas que trabajaron en las 
distintas áreas que componen el 
quehacer de un país con miras a 
brindar “soluciones a los problemas 
de la gente”. 

“No tuvimos ni tenemos las posi-
bilidades que pueden tener otros 
partidos de estar presentes en los 
medios de difusión permanente-
mente, en la cartelería, lo nuestro 
fue desde el primer momento 
recorrer el país de punta a punta y 
hablar con la gente en un programa 
que le llamamos ‘cara a cara con la 
gente’”, contó Manini Ríos. Fueron 
a las distintas localidades desde el 
extremo norte en Bella Unión, al 
Chuy, a Colonia, barrios de Mon-
tevideo y localidades de Canelones, 
hablando con la gente, exponiendo, 
la gente preguntando, en reuniones 
de grupos desde unas cuarenta 
personas hasta 200, esa fue la forma 
de “llevar el mensaje a todos los 
rincones del país y de escuchar a 
la gente”, recordó. 

Un partido artiguista y las 
etiquetas
Cabildo Abierto se define a sí 
mismo cómo artiguista. “Nos han 
querido poner etiquetas de todo 
tipo, desde el vamos hubo actores 
políticos que vieron en nosotros 
una potencial corriente que podía 
llegar muy alto y nos vieron desde 
el principio cómo una amenaza en 

esta campaña electoral. Buscaron 
etiquetarnos para debilitar nuestra 
base de acción. Es así que al inicio 
nos llamaron de partido militar, 
de partido corporativo porque el 
candidato principal referente era 
un militar, luego nos llamaron de de-
recha, de extrema derecha, algunos 
por el contrario de izquierda, de 
estar de acuerdo con la estrategia 
de un sector del Frente Amplio 
para dividir a la Oposición, algunos 
de nazis, otros de fachos, otros de 
chavistas, es decir, no faltó ninguna 
etiqueta para Cabildo Abierto ni 
para su candidato, nosotros lo 
volvemos a reiterar, somos solo 
artiguistas y de eso nos vanagloria-
mos”, enfatizó Manini Ríos. 

En este punto cabe definir qué 
quiere decir ser artiguista en el 
siglo XXI y ahí hay que remitirse 
un poco a la historia. “El artiguis-
mo es antes que nada la capacidad 
de interpretar el sentir de la gente 
porque eso es lo que fue Artigas, 
el intérprete de su gente hace 
dos siglos. Fue el conductor del 
pueblo Oriental porque él era la 
cabeza del pueblo Oriental, era el 
que interpretaba lo que el pueblo 
sentía y su lucha fue por eso, su 
lucha sobre todo contra la elite 
porteña se debió a la rebeldía 
que no quería darle la autonomía 
que la gente de acá reclamaba. En 
esencia el artiguismo es eso, inter-
pretar el sentimiento de la gente 
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y el sentimiento de la gente en 
esas recorridas por todo el país 
nos decían que había dos o tres 
problemas que eran imprescin-
dibles resolver sin postergación. 
Esos problemas van desde la 
falta de empleo, los problemas de 
inseguridad y los cambios impos-
tergables en la educación pública 
nacional. Esos son los tres grandes 
problemas que hoy preocupan, yo 
diría angustian, yo diría indignan 
a veces a la gente de este país. 
Empleo, seguridad y educación”, 
definió Manini Ríos.

Además hay otros temas que 
importan claro, como la salud, el 
medio ambiente, los cuidados del 
medioambiente, la vivienda. De 
todos modos los principales son 
tres medulares: empleo, seguridad 
y educación. 

La economía y la productividad
Los temas que preocupan principal-
mente a Cabildo Abierto (empleo, se-
guridad y educación) son “tres caras 
del mismo problema” a solucionar. 
“Con educación y con empleo es 
más fácil manejar el tema de la inse-
guridad. Con buena educación es más 
fácil acceder a puestos de trabajo de 
los que ofrece el siglo XXI”, destacó 
Manini Ríos. Cree que es necesario 
apuntar fuerza en esas tres direccio-
nes, “apostar en serio”. 

Para generar empleo en Uruguay 
hay que reactivar a la economía 

uruguaya “que viene languide-
ciendo, que viene debilitándose 
año tras año”. Hoy “es tan rígido” 
el mercado laboral, son tan altos 
los costos nacionales comparados 
con los costos de cualquier otro 
país de la región o del mundo, 
que aquellas empresas capaces 
de proporcionar empleos, de dar 
empleo no lo hacen. Es más, la 
tendencia es a reducir paulatina-
mente la plantilla, cuando no, a 
cerrar e instalarse en otro lugar. 
Así se ven empresas que van ce-
rrando, fábricas que van cerrando, 
productores del interior que 
abandonan la actividad y cordones 
de miseria de las ciudades. Manini 
Ríos también ve con preocupación 
a un país en el cual “su petróleo 
es el campo, es la producción del 
interior y el mar también” pero 
“vive de espaldas al campo y al 
mar”. Uruguay “asiste indiferente 
al vaciamiento progresivo del in-
terior del país, esa es la realidad 
de lo que nos está pasando hoy y 
nosotros estamos convencidos de 
que hay que revertir esa situación. 
Hay de una vez por todas que 
crear las condiciones para que 
nuestros sectores productivos, 
nuestras empresas que pueden 
generar empleo tengan las con-
diciones necesarias para perma-
necer en la actividad”, clamó. Hay 
sectores que fueron pujantes en 
la economía nacional, que fueron 
baluartes, sectores productivos 
como el sector lechero, granjero, 

arrocero, industrial, el turismo, 
todos ellos están “en crisis hoy 
ante la indiferencia de un Esta-
do que parece no querer ver la 
realidad que se está viviendo”, 
opino Manini Ríos. “Creemos que 
hay que cambiar esa realidad y el 
Estado, el gobierno del Uruguay 
puede hacer mucho” destacó 
Manini Ríos. 

El Estado está dispuesto a hacer 
una inversión de 2.000 millones 
de dólares para crearles la infraes-
tructura necesaria para que UPM 
venga a generar trabajo. “Nosotros 
creemos que si las prioridades 
fueran otras, que si la prioridad 
fuera el país productivo en serio, 
con muchísimo menos dinero que 
esa inversión se puede reactivar, 
se pueden reactivar todos los 
sectores que hoy están en crisis 
y que generarían muchísimos más 
puestos de trabajo con mucho más 
contenido social, conteniendo a la 
gente en el interior del país”, con-
sideró el ex Comandante en Jefe 
y líder de Cabildo Abierto. 

“Nuestro Estado puede ser un 
Estado activo, no indiferente” y sin 
meterse en cosas que no debería 
hacer, planteó Manini Ríos. No es de 
la idea del Estado “omnipresente” 
que genera a veces “centros de 
ineficiencias” como se ha visto en 
los últimos años. 

El sector forestal hoy es uno de 
los puntos, de los rubros más im-
portantes de la economía porque 
hace unas décadas aprobó una ley 
que incentivó, pagó subsidios a 
quienes plantaban y lo sigue ha-
ciendo, y género que haya un mi-
llón de hectáreas plantadas de eu-
caliptus que generan la posibilidad 
de que las industrias de la pasta 
de celulosa se instalen en el país. 
Es decir que un Estado orientador 
género una riqueza que hoy es una 
realidad del país. “Creemos que 
se puede (siguiendo esa misma 
línea) establecer rubros que tal 
vez dentro de 30 o 40 años sean 
puntales de la economía nacional” 
como la agricultura. “Puede ser Jaime Lorenzo, Guido Manini Ríos, Martín Matos
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posible que una ley similar a la 
que hubo en el año 1987 para 
plantar eucalipto pueda haber al 
menos evitar que los rubros que 
hoy todavía están vivos se mueran. 
A un enfermo para recuperarlo 
lo primero que hay que hacer es 
evitar que se muera”, dijo Ma-
nini Ríos. Cuando un productor 
nacional, un productor lechero, 
abandona la actividad, “murió, no 
va a volver nunca más”. 

“Hay que evitar que se muera para 
después recuperarlo, hay que darle 
oxígeno y a veces el oxígeno se 
llama crédito, se llama posibilida-
des, mantenerlo en la actividad.  A 
veces simplemente se hace cuentas 
y se dice no, allí el Estado incurriría 
en un gasto que va contra la orto-
doxia económica pero a veces el 
gasto por dejar morir ese sector 
es mucho más caro. Hay que aten-
der todo el problema social, hay 

que atender a ese desocupado, hay 
que atender todo lo que genera 
el haber dejado morir un sector 
productivo”, alertó Manini Ríos. 
“Cabildo Abierto promueve el país 
productivo, promueve el trabajo 

genuino de los uruguayos, promue-
ve la reactivación económica, el 
empleo para los uruguayos como 
un gran objetivo nacional hacía el 
cual apuntar todas las fuerzas del 
Estado”, destacó. 

José Pedro Derrégibus, Guido Manini Ríos
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Para lograr este objetivo nacional 
hace falta que participen todos los 
partidos políticos, los trabajadores, 
empresarios. El “gran objetivo” 
debe ser el empleo. 

La seguridad
El segundo punto importante 
para Cabildo Abierto es la segu-
ridad. “Estamos viviendo en unas 
condiciones de inseguridad que 
el Uruguay no se merece, que el 
Uruguay no estaba acostumbrado 
a vivir hasta hace no muchos años, 
creemos que hay que retomar 
rápidamente las condiciones de se-
guridad que siempre hemos tenido 
y para ello es fundamental que aquel 
que detente el poder, es decir aquel 
que sea elegido por el pueblo en las 
elecciones de noviembre, ejerza la 
autoridad efectivamente de acuer-
do a lo que dispone la Constitución 
de la República sin salirse una coma 
de la Constitución pero ejercer 
la autoridad con firmeza, marcar 
claramente a todos los habitantes 
de este país que el Estado va a 
proteger a los tres millones y pico 
de habitantes honestos que hay en 
este país, que no merecen seguir 
viviendo encerrados, enrejados 
con horas en las cuáles no pueden 
salir de sus casas con lugares a los 
que no pueden ir, eso es indigno de 
un país cómo el Uruguay” enfatizó 
Manini Ríos durante el evento. 

“Hay que dar señales claras que 
a los delincuentes se los va a en-
frentar”, que se los va a detener, 
y trabajar en las cárceles para que 
logren hábitos de trabajo y puedan 
volver a insertarse en la sociedad 
una vez que salgan, “sin obligación 

de delinquir”. El combate al narco-
tráfico se debe hacer “con la fir-
meza, contundencia y cristalinidad 
necesaria para que no ocurran he-
chos lamentables” como los de los 
últimos tiempos que han generado 
un “bochorno nacional”. 

Es necesario darle “un fuerte 
impulso, un fuerte respaldo y or-
ganización, entrenamiento y buena 
gestión” a la policía nacional que 
puede cumplir con la admisión 
de mantener el orden interno a 
condición de una gestión “acorde 
a los tiempos a los que estamos 
viviendo”, opinó Manini Ríos. 

El líder de Cabildo Abierto opina 
que es necesario hacer cambios 
a nivel de la Justicia, crear las 
fiscalías necesarias que hoy no 
están dando a basto, que puedan 
modificar o cambiar el nuevo 
Código del Proceso Penal que en 
muchos aspectos no está siendo 
necesario para combatir el delito 
en Uruguay. “Proponemos tam-
bién establecer una cárcel especial 
para narcotraficantes y pesos 
pesados del delito, esa es parte de 
nuestra propuesta de seguridad 
que queremos impulsar desde el 
primer día, conscientes de que acá 
en el Uruguay cada día que pasa, 
uno o dos uruguayos son asesina-
dos, que centenares son agredidos 
o robados, tenemos que cambiar 
esa realidad porque aparte es una 
exigencia que nos establece la 
constitución de la república. Hoy 
el gobierno está omiso y no está 
garantizando los derechos de los 
habitantes de este país, derechos 
que están previstos en la consti-

tución y mucho goce muchos no 
pueden ejercer porque el Estado 
no es capaz de darles garantías 
para ejercer el derecho a la vida, 
propiedad, libertad. Creemos 
que en materia de seguridad el 
Uruguay puede cambiar rápida-
mente si se adoptan las medidas 
necesarias con firmeza y con la 
disposición a ejercer la autori-
dad”, dijo Manini Ríos.

La educación y la política
El tercer capítulo es la educación. 
“Es indudable que tiene que obede-
cer la reforma impostergable edu-
cativa para cambiar las condiciones 
de nuestra educación pública, tiene 
que obedecer a una política de Es-
tado. No es una política de un par-
tido lo que va a llevar una reforma 
duradera, tiene que contar con la 
participación de todos los actores, 
de todos los partidos políticos, de 
los actores del sistema educativo, 
tiene que ser algo que, primero que 
nada, parta del convencimiento de 
que nuestra educación está mal”, 
consideró Manini Ríos.  

Hasta hace no muchos años Uru-
guay ocupaba los primeros lugares 
en el nivel de la educación pública 
y hoy ocupa los últimos en el con-
tinente. 

“Tenemos que ser conscientes de 
ese problema, asumir la responsa-
bilidad porque sin una educación 
que eduque a nuestros niños 
en valores y los transformen en 
mejores ciudadanos del futuro, 
sin una educación que prepare a 
nuestros jóvenes para acceder a 
los puestos de trabajo del siglo 
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Guido Manini Ríos terminó su exposición llamando 
a un acuerdo impostergable por un cambio en la 
educación y abrió así la instancia de preguntas.

Sobre el desmedido gasto del Estado, la relación con 
los sindicatos, la “falta de inversión” en la industria 
aeronáutica respondió el líder de Cabildo Abierto 
y propuso “revisar” lo actuado con la autorización 
de la llegada de UPM 2 a Uruguay.

A continuación un resumen de sus opiniones:

“Es indudable que este país hace años está viviendo en 
base a préstamos, en base a nuevos créditos que van 
aumentando su deuda externa la cual se ha triplicado 
en los últimos años. Es indudable que esa situación 
tiene un límite, va a llegar un momento en el cual no 
va a ser posible seguir accediendo a nuevos préstamos 
y ahí se va a producir una crisis no deseada. Nosotros 
creemos que hay que prever esta situación y hay que 
tomar medidas de inmediato. Este país está gastando 
más de lo que puede gastar y está gastando mal”. 

 “Respetamos y vamos a respetar por supuesto los 
derechos de nuestros trabajadores porque también 
está expresado en la constitución. Respetamos la 
tarea del sindicato en cuanto a velar porque se 
cumplan con los derechos del trabajador pero no 
aceptamos un poder paralelo que condicione el ac-
cionar de los poderes elegidos de acuerdo a lo que 
marca la Constitución de la República”. 

 “La reforma Vivir sin Miedo del senador Larrañaga 
no la apoyamos por distintas razones. Una de ellas 
es porque nosotros creemos en la policía nacional 
con una buena gestión, no con la pésima gestión 
que hoy sufre”. 

“Queremos empleo para todos los uruguayos que 
bienvenidas sean todas las inversiones extranjeras, 
pero tienen que ser inversiones éticas, no pueden ser 
inversiones que comprometan los recursos naturales 
de los uruguayos. Nosotros no hemos dicho, ‘vamos 
a parar UPM2, vamos a cortar, vamos a terminar con 
UPM2’, hemos dicho vamos a revisar lo actuado”. 

“Bolsonaro tiene su propio perfil y su forma de 
actuar, creo que la nuestra es diferente, creo que es 
una comparación que no corresponde”. 

 “No nos afecta que se nos califique de derecha como 
también se nos ha calificado de izquierda, he dicho 
en varias oportunidades que esas son categorías a 
veces artificiales que no condicen con la realidad. 
La derecha tradicionalmente era la resistencia a los 
cambios, era lo conservador, yo creo que hoy no hay 
nada más conservador y resistente a los cambios 
que el Frente Amplio.”

 “Lo hemos dicho desde el primer momento, en Ve-
nezuela hay una dictadura. Desde el momento en que 
el Poder Ejecutivo desconoce al Poder Legislativo 
elegido libremente en las urnas, desde ese momento 
no hay más nada que discutir, hay una dictadura”. 

“Hasta el día de hoy nadie me ha rebatido ni uno de 
los puntos en los cuáles yo critique a la justicia uru-
guaya por el accionar en el caso de procesamiento 
de algunos militares, nadie me lo ha rebatido, no me 
arrepiento para nada, estoy convencido de que dije 
exactamente la realidad”.

“Actuaremos desde el Senado de la República, 
por supuesto vamos a actuar desde el lugar de 
donde se nos indique y buscaremos soluciones a 
los problemas de la gente, no le vamos a poner 
palo en la rueda a las soluciones que se planteen 
dando respuesta a los grandes problemas que hoy 
se viven en el país”

“Cabildo Abierto va a estar siempre del lado de 
las soluciones a la gente y si tiene que dar su 
aporte a un gobierno que lo necesite al gobierno 
electo a partir del 24 de noviembre, siempre en el 
entendido de que se van a respetar los principales 
ejes de los cuáles Cabildo Abierto no cede: cómo 
en el combate a la corrupción y las medidas para 
restablecer las medidas de seguridad de nuestra 
gente. Respetando esos ejes, Cabildo Abierto 
siempre va a estar del lado de las soluciones de 
la gente”.

Manini Ríos en sus palabras

XXI, si no cambiamos esa realidad, 
si seguimos en esta inercia de falta 
de reacción ante la realidad y con 
el pase social y falta de exigencias 
cada vez más bajas, docentes no 
comprometidos con la tarea que 
están realizando, si seguimos en 

ese camino, el Uruguay estará 
cada vez peor y va a ser cada vez 
más difícil salir de la situación en 
la cual hoy se encuentra”, enfati-
zó Manini Ríos. La propuesta de 
Cabildo Abierto es “generar las 
condiciones para que esa refor-
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ma educativa sea impostergable”. 
Manini Ríos se comprometió a 
“generar las condiciones” que 
entiende son necesarias y que 
entre los partidos políticos debe 
“primar el patriotismo” para ac-
tuar en conjunto. 
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Visita al Centro de Distribución de Orofino S.A. “El Embrujo”

Tecnología innovadora y sustentable 
presente en los procesos de gestión  

nvitados por sus Di-
rectores Julio Arocena 
y Enrique Larraechea, 

tuvimos el gusto de visitar el 
Centro de Distribución de Oro-
fino S.A., empresa que opera en 
el área mayorista de artículos de 
ferretería, barraca, bazar y afines. 
La organización cuenta con un 
local de más de 6.000 metros 
cuadrados emplazado en la calle 
Carlos A. López en la zona de 
Peñarol Viejo.

Esta instancia nos permitió cono-
cer la dimensión operativa de la 
empresa que cuenta con alta tec-
nología innovadora y sustentable 
y que tiene entre sus principales 
proveedores a empresas de ori-
gen español de primera línea, 
tales como, Arcos, Elma, Pujadas, 
Vasconia, entre otras.

I
Desarrollo organizacional
Julio Arocena y Enrique Larrae-
chea  ejercen la Dirección de la 
empresa desde sus comienzos. 
Dichos ejecutivos y personal 
jerárquico interiorizaron a los 
representantes de nuestra Cáma-
ra sobre los diferentes procesos 
de gestión logística, sustentados 
en tecnología de vanguardia, de-
sarrollo organizacional y política 
de apoyo al personal en diversos 
planos en el marco de su pro-
grama de responsabilidad social 
empresarial. 

Arocena afirmó que uno de los 
factores fundamentales que con-
tribuyeron a la consolidación y 
expansión en el mercado de la 
firma Orofino es la confianza de 
los proveedores y la fidelidad de 
los clientes en todo el país.  Añadió 

que “cada integrante de la empre-
sa se encuentra profundamente 
comprometido y motivado a dar lo 
mejor de si, a ofrecer el mejor ser-
vicio del mercado en el segmento 
de la actividad en que trabajamos”. 
Orofino continuará transitando 
por el camino de la optimización 
de sus servicios y ofreciendo pro-
ductos de la máxima calidad a su 
destacada y exigente cartera de 
clientes.  El personal se desempeña 
en los diferentes procesos de la 
empresa: logística, compras-ventas 
y administración. 

La permanente innovación es otro 
elemento muy importante por 
que entendemos que para que 
una empresa se consolide debe 
acompasarse a las transformaciones 
que la tecnología impone, concluyó 
Arocena.  
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Directores de Orofino reciben a miembros de la Cámara Española
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Movistar principal sponsor del Enjoy Inspiring Summit

Un encuentro inspirador en Punta del Este

n disparo le cambió la 
vida. El arquero uruguayo 
Alexis Viera en un inten-

to de asalto fue herido y las conse-
cuencias de ese episodio ocurrido 
en Colombia duraron para siempre. 
Primero, los complicados pronósti-
cos de los médicos indicaban que 
iba a ser difícil que pudiera volver a 
caminar. Pese a la adversidad, Alexis 
aprendió a caminar otra vez. En el 
camino, se volvió aún más creyente 
en Dios, se arrepintió por errores 
que había cometido en el pasado 
que lo habían alejado de la familia 
y de lo que realmente valoraba en 
la vida, su mujer y sus hijos. Hoy el 
cambio de vida lo lleva a querer 
contar su experiencia y tiene una 
escuela de fútbol destinada a niños 
de bajos recursos en Cali.  Sobre 
su historia, sobre el propósito y 
el sentido de equipo habló Viera 
durante el evento Enjoy Inspiring 
Summit Punta del Este, un encuentro 

U
de líderes y empresarios más im-
portantes de la región que tuvo 24 
horas de inspiración y 72 horas de 
networking y experiencias. Movistar 
fue el presentador de la primera 
edición del evento que reunió a 
empresarios, políticos y destacadas 
personalidades de la región. Alexis 
Viera fue uno de los expositores 
pero no el único. Lo acompañaron 
durante el evento otros cinco con-
ferencistas que también inspiraron 
a los asistentes hablando sobre 
economía, cultura, neurociencia, 
geopolítica, sustentabilidad, ma-
nagement y negocios.  La jornada 
culminó con el panel sobre econo-
mía, moderado por Marcela Dobal 
e integrado por Ignacio Munyo, 
Nelson Fernández y Nicolás Lussich. 
Los invitados de Movistar también 
tuvieron la oportunidad de conocer 
de primera mano las propuestas de 
los presidenciables Daniel Martínez 
y Ernesto Talvi, que hablaron al día 

siguiente para una audiencia selecta.  
Movistar ofreció un amplio espacio 
de networking con conectividad, 
donde asesoró sobre los principales 
servicios específicos para empresas, 
como Facturación Electrónica y 
moviPOS, Internet Empresas, Loca-
lización y Gestión de Flotas, Control 
de Personal, Marketing Digital, Ges-
tión y Control de Tareas Remotas, 
Gestión Administrativa y Comercial, 
y Seguridad Digital. La empresa fue 
el principal sponsor del evento, que 
tuvo lugar en el Centro de Eventos 
y Congresos de Enjoy el viernes 
27 de setiembre.  Los clientes de 
Movistar pudieron también escu-
char a los siguientes conferencistas 
que los inspiraron con sus historias:  
“El mayor insumo de la innovación 
consiste en solucionar problemas 
simples de la gente” esta es una 
frase que a Jonatan Loidi le encanta 
y que representa también el espíritu 
de la empresa que dirige GrupoSet. 
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Enrique Barbero, Carolina Palma, Fabricio De León

ENCUENTRO
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El equipo de GrupoSet hace con-
sultorías y capacitaciones y apoya 
el desarrollo de negocios en toda 
Latinoamérica y tiene oficinas en 
Buenos Aires y en Montevideo. Loidi 
es especialista en las problemáticas 
que viven las Pequeñas y Medianas 
Empresas y autor del libro ADN 
PyME, Market-in y Qué es eso del 
Marketing. Es uno de los conferen-
cistas internacionales de mayor 
crecimiento en los últimos años en 
marketing, ventas, coaching empre-
sarial y liderazgo; con más de 140 
charlas dictadas en 2018. En Punta 
del Este habló del mundo PyME ver-
sus el mundo corporativo, del cliente 
como centro de las organizaciones, 
reflexionó sobre los nuevos líderes 
hoy y sobre las claves de las empre-
sas que logran éxitos.  El economista 
argentino Martín Redrado fue otro 
de los conferencistas en el evento 
Enjoy Inspiring Summit. Presidente 
del Banco Central argentino entre 
2004 y 2010, fue Secretario de Co-
mercio y Relaciones Económicas y 
antes Presidente de la Comisión Na-
cional de Valores. Redrado, uno de 
los mayores expertos en el análisis 
de las principales tendencias econó-
micas para países emergentes, habló 
sobre las oportunidades y desafíos 
para la región, sobre el nuevo rol de 
los mercados y sobre las claves de 
las industrias para liderar con éxito. 
Estanislao Bachrach es Doctor en 
Biología Molecular, docente e inves-
tigador en Universidad de Harvard, 
en la que fue premiado como mejor 
docente, y uno de los oradores en 
Inspiring Summit. El primer libro de 
Bachrach, Ágil-Mente fue el primero 
que escribió y también resultó el 
libro no ficción más vendido de 
Argentina, con una permanencia 
de dos años en los rankings de 
best sellers. Hoy es un reconocido 
speaker internacional en temas de 
neurociencia, creatividad, innovación, 
liderazgo y cambio.  Sobre el cambio, 
sobre descubrir el líder que todos 
tenemos dentro y sobre la inteli-
gencia emocional habló Bachrach 
en Punta del Este. El artista plástico 
argentino Milo Lockett tiene una 
impronta estética singular. Se define 
como autodidacta y desarrolló una 
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identidad pictórica sin técnicas y 
conocimientos artísticos y que su 
arte dure entonces como parte 
de su talento innato. Su recorrido 
comenzó a principios de este siglo 
cuando decidió cerrar su fábrica de 
estampación textil para dedicarse 
exclusivamente a la pasión de pin-
tar. En poco tiempo Milo se volvió 
reconocido y sus obras comenzaron 
a ser buscadas y valoradas a gran 
escala, toda una sorpresa para un 
artista grande y procedente de otro 
rubro profesional del cual tuvo que 
desvincularse para reinventarse. 
Lockett habló en Enjoy Inspiring 
Summit sobre el arte y la creatividad, 
la marca persona y la creatividad 
como fuente de inspiración.  

Virginia Suárez fue otra de las 
oradoras. Ella es la presidenta de 
Sistema B. Se trata de un movimien-
to global que redefine el sentido 
del éxito en la economía y trabaja 
para que las compañías vuelquen 
su fuerza de mercado a generar 
mayor bienestar social y ambiental. 
Con el fin de crear una nueva eco-
nomía donde el éxito se mida por 
el bienestar de los individuos, de las 
sociedades y de la naturaleza, Siste-
ma B es una organización sin fines 
de lucro que tiene como misión 
construir ecosistemas favorables 
para un mercado que resuelva 
problemas sociales y ambientales, 
definen desde el sistema. Es Sistema 
B quien se encarga de certificar a las 
empresas B. Sobre estas empresas 
y  sistemas habló Suárez.  

Las empresas B, también conocidas 
como empresas con propósito, 
usan instrumentos de mercado 
para actuar con fines de interés 
público (que incluye intereses no 
financieros) y se comprometen a 
crear un impacto positivo en la 
sociedad y el medioambiente. En in-
glés estas empresas, que surgieron 
en 2006, fueron llamadas “Benefit 
Corporations” (B-Corps), y de ahí 
su nombre en español.  

Hay 2.400 empresas B certificadas 
en más de 50 países, con más de 
130 tipos de industrias que inte-
gran este grupo, también las hay 
en Uruguay. 

Cuidar el medioambiente, la con-
taminación, el desarrollo de la 
sociedad y los problemas como la 
pobreza y el desempleo no son solo 
responsabilidad del gobierno: así lo 
entienden estas empresas y actúan 
en consecuencia. Suárez es exge-
rente general de HSBC Uruguay, 
integrante de directorios como 
DESEM Jóvenes y Emprendedores y 
MBA ORT Uruguay. Suárez también 
habló, desde su rol, sobre la mujer 
como motor de transformación.   

Encuentros one-to-one con los 
speakers, rondas de negocios, activi-
dades gastronómicas, maridajes con 
vinos de alta gama,  un torneo de 
golf,  y un familiy plan con almuer-
zo incluido, fueron parte de esta 
primera edición del Enjoy Inspiring 
Summit Punta del Este.

Gilberto Echeverry, Antonio Carámbula, Federico Peréz del Castillo
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ació en un barrio al que 
considera “humilde”, en 
el seno de una familia 

“pobre”, pero “en un país que daba 
muchas oportunidades”. Edgardo 
Novick recuerda la educación de 
aquella época y considera que era 
mejor y que había posibilidades 
de progresar. Asistió a una escuela 
pública a la que todos los alumnos 
iban “bien prolijitos”. Hubo algunos 
días en que a su familia le faltó el 
alimento, pero nunca se les ocurrió 
“salir a robar” para solucionar el 
problema. “Sabíamos que en la vida 
se salía adelante con esfuerzo, con 
dedicación y con honestidad”. Así 
comenzó Novick, líder del Partido 
de la Gente, su exposición en la 
Cámara Oficial Española de Co-
mercio, Industria y Navegación de 

N
Uruguay el 11 de setiembre, cuando 
siendo candidato a la presidencia lo 
invitaron a participar del ciclo de 
desayunos “Elecciones 2019”. 

De ese contexto humilde, Novick 
llegó a ser un exitoso empresario 
y, en 2016, decidió que quería con-
tribuir a un mejor Uruguay a través 
de la política. Ese año fundó el 
Partido de la Gente, luego de haber 
formado parte de una concerta-
ción política en la que se presentó 
como opción en Montevideo para 
las elecciones departamentales de 
2015, pero que no tuvo éxito.

El embajador de España, José Javier 
Gómez-Llera, agradeció la dispo-
sición del líder del Partido de la 
Gente de participar en el ciclo de 

desayunos de la Cámara Española, 
y opinó que “la visión de un desta-
cado empresario” ayudaría “a que 
los aspectos económicos y empre-
sariales estén mucho más presentes 
en los debates electorales”. “Creo 
que aquellos empresarios de éxito 
que se lanzan al ruedo político 
buscando hacer una contribución 
al desarrollo del país, muchas veces 
pagando un alto precio personal, 
tienen un enorme mérito y me-
recen toda nuestra admiración y 
respeto”, añadió.

Novick contó que decidió dedi-
carse a la política para ayudar a 
los uruguayos, que hoy sufren “la 
peor inseguridad de la historia” y 
“los peores niveles en educación”. 
Añadió que “la atención de la salud” 

Los tres aspectos más importantes de su programa: seguridad, empleo y educación

Andrés Burghi, Jaime Lorenzo, Edgardo Novick, José Pedro Derrégibus, Gabriel Viñales

El Partido de la Gente pondrá a 
disposición su plan “Tolerancia Cero” 
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Las 50 
medidas 
del plan 
“Tolerancia 
Cero” incluyen 
tecnología, 
capacitación y 
modificación 
de algunas 
leyes

DESAYUNO DE CONSULTA
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Andrés Burghi, José Pedro Derrégibus, Daniel Peña, Jaime Lorenzo

está “cada vez peor” y que “los 
uruguayos se están quedando sin 
trabajo”. Para el líder del Partido 
de la Gente, esos son los principales 
temas a los que debería avocarse un 
próximo gobierno. 

Vivir tranquilos
Su exposición sobre seguridad 
comenzó con una crítica al actual 
Ministro del Interior, Eduardo Bo-
nomi. Se refirió al aumento de las 
rapiñas desde que este asumió el 
cargo: de 12.000 a más de 30.000 
rapiñas que, según Novick, habrá 
para el final del año. La inseguridad 
“se nos fue de las manos”, opinó el 
ex candidato a la presidencia por 
el Partido de la Gente, y agregó 
que donde más se siente es en “las 
familias más pobres”. 

Cuando empezó a buscar propuestas 
vinculadas a la seguridad, se sinceró y 
pensó: “yo no sé nada de seguridad”. 
Entonces, salió en busca de “los me-
jores del país”. Juntó a comisarios, 
policías, investigadores y expertos 
en delitos. También abogados, jueces 
y fiscales. Ellos, según Novick, lo ayu-
daron “a ver cómo se podían cambiar 
las leyes para que los delincuentes, 
una vez sean atrapados, estén todo 
el tiempo que sea necesario en las 
cárceles para ser rehabilitados”. 

Tras reunir al que consideraba el 
mejor equipo en seguridad a nivel 
nacional, el líder del Partido de la 
Gente atravesó las fronteras, y fue 
a buscar expertos a Nueva York, Es-

tados Unidos. Allí se encontró con 
Rudolph Giuliani, ex alcalde de esa 
ciudad y actual abogado del Presi-
dente Donald Trump. Novick logró 
traer a Giuliani de visita a Uruguay, 
donde se reunió con periodistas, 
con personal del Ministerio del 
Interior, policías y otros actores vin-
culados a la seguridad. De allí nació 
el famoso plan “Tolerancia Cero” 
del Partido de la Gente, que com-
prende 50 medidas para combatir 
los delitos. “Es el partido, sin duda, 
que tiene el plan más serio, dicho 
por el propio gobierno, en materia 
de seguridad”, dijo Novick.

Las 50 medidas incluyen la aplica-
ción de tecnología para combatir 
el delito, trabajos de capacitación 
a la policía, la creación de escuelas 
de investigadores y la modificación 

de algunas leyes “para que los rein-
cidentes no puedan salir tan fácil 
como salen hoy de las cárceles, que 
son una escuela de robo”, opinó el 
ex candidato. 

En cuanto Novick supo que no 
tendría posibilidades de llegar a la 
presidencia, decidió dejar su pro-
puesta de seguridad a disposición 
del gobierno. La respuesta fue que 
había algunas medidas que ya se 
estaban aplicando, a lo que Giuliani 
contestó que “las estaban aplicando 
mal” y les explicó por qué. El abo-
gado prometió que, de aplicarse el 
plan de Tolerancia Cero, con las 50 
medidas al pie de la letra, podría 
llegar a combatirse la delincuencia 
en menos de un año. 

El de la inseguridad es “un problema 
de gestión”, diagnosticó Novick. 
Recordó que cuando el Frente 
Amplio accedió al gobierno por pri-
mera vez, el Ministerio del Interior 
contaba con un presupuesto de 180 
millones de dólares, y ahora cuenta 
con 900 millones, y “cada vez hay 
más delito”, dijo. 

Novick anunció ante el público pre-
sente en la Cámara Española que, 
“gane quien gane el gobierno”, su 
partido pondrá a disposición el plan 
Tolerancia Cero, “para que pueda 
colaborar”. Eso incluye ofrecer a 
sus especialistas y su programa de 
gobierno en materia de seguridad. 
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El problema del trabajo
El ex candidato por el Partido de la 
Gente comenzó por hacer un diag-
nóstico del problema: 158.000 uru-
guayos desempleados, 41.000 que 
abandonaron la búsqueda, vencidos 
por la desilusión, y 156.000 traba-
jadores en situación de subempleo: 
que trabajan menos horas de las que 
quisieran o estarían dispuestos. “En 
total, tenemos 355.000 uruguayos 
con problemas” laborales, concluyó 
Novick, y aclaró que esta cifra co-
rresponde al 20% de la población 
económicamente activa.

El problema del trabajo es, para el 
Partido de la Gente, tan preocu-
pante como el de la inseguridad. 
Para encontrar soluciones, también 
salieron a buscar a los profesionales 
más experientes, tanto de Uruguay 
como del exterior. Visitaron la 
Universidad de Harvard en Estados 
Unidos y se reunieron con investi-
gadores que tenían como objeto de 
estudio el caso uruguayo. El equipo 
de Novick les solicitó que pronosti-
caran cuál sería la situación laboral 
en el mundo en los próximos 10 
o 20 años y, en ese contexto, qué 
rumbo debería tomar Uruguay. 
“Nos decían que el mundo del 
futuro va a ser muy competitivo, y 
un país tan chico como Uruguay se 
puede dedicar a pocas cosas y ha-
cerlo muy bien”, contó el líder del 
Partido de la Gente. Y esas cosas en 
las que Uruguay debería focalizarse 
son, principalmente, tres: el agro, el 
turismo y la tecnología.

En el agro, el desafío principal, según 
los investigadores de Harvard, está 
en generar “productos con mayor 

valor agregado, más tecnología y 
sin impuestos, para que puedan 
competir mejor”. En este punto 
Uruguay debería abrirse al mundo, a 
la mayor cantidad de países posible, 
sin importar “si son de izquierda o 
de derecha”. 

En turismo, la clave está en realizar 
“grandes inversiones pero de bajo 
costo”, según concluyó el equipo 
de la universidad estadounidense. 
Sin embargo, para fomentar el tu-
rismo, Uruguay debería resolver los 
problemas de inseguridad. Cuando 
un turista está en el proceso de 
selección del destino para sus va-
caciones, uno de los aspectos que 
evalúa es la seguridad de los países. 
Otro factor decisivo es el nivel de 
precios, que también es una dificul-
tad en el país. Y aquí también juega 
un rol fundamental el empleo, según 
los expertos. “Podemos capacitar a 
nuestros jóvenes y no tan jóvenes, 
a todas aquellas personas que per-
dieron el trabajo, para que puedan 
recibir a los miles de turistas que 
tenemos cerca”, propuso Novick.

Sobre el tercer aspecto, concluyó 
tras su reunión con los investiga-
dores de Harvard que “Uruguay 
tiene que preparar a los jóvenes en 
tecnología”. Hacia allí va el futuro 
del trabajo y hacia allí debería ir 
también la educación para él. El ex 
candidato volvió a referirse a los 
355.000 uruguayos con problemas 
laborales y, como contrapartida, 
dijo que las empresas tecnológicas 
hoy en el país tienen “no menos 
de 10.000 vacantes” dedicadas a 
personas con conocimientos en 
tecnología e idiomas. “Son las dos 

cosas que nosotros proponemos 
que se cambien en la educación, y 
es fundamental, entre otras cosas 
que hablamos de preparar a nues-
tros jóvenes en programación e 
inglés”, dijo. 

Educación, política de Estado
“Solo el 42% de los uruguayos termi-
na secundaria”, repitió Novick más 
de una vez en su exposición. Contó 
que mantuvo reuniones con maes-
tros y profesores y le comentaron 
que “tienen que pasar (de año) a los 
niños que no están preparados” por-
que “no tienen más remedio”. Por 
eso al finalizar sexto de primaria “el 
30% de los chicos que van a escuelas 
públicas tienen dificultades para leer 
y escribir”, planteó. 

“La educación debe ser una Política 
de Estado”, opinó el líder del Partido 
de la Gente. Recordó cuando, en 
una reunión con el Presidente Ta-
baré Vázquez, le propuso convocar 
a todos los partidos políticos que 
corrían la carrera hacia la presiden-
cia. La propuesta fue generar un 
compromiso para que entre todos, 
“gane quien gane, la educación sea 
una política de Estado”. Novick des-
tacó el rol de la agrupación Eduy21, y 
dijo estar de acuerdo en la mayoría 
de las cosas con sus propuestas. 

Por último mencionó las propuestas 
del Partido de la Gente de extender 
la cantidad de escuelas de tiempo 
completo, establecer el deporte 
obligatorio y cambiar el sistema de 
asignación de docentes en los cen-
tros educativos. El objetivo principal 
es “darle mejor educación a los que 
más necesitan”.
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Al terminar la exposición del entonces candidato 
a la presidencia por el Partido de la Gente, llegó 
la instancia de preguntas. Novick contestó acerca 
de la instalación de la segunda planta de UPM, los 
posibles acuerdos con un gobierno de coalición, el 
impacto de la crisis económica de Argentina en el 
país, la competitividad de Uruguay, su postura frente 
a la inmigración, y su desacuerdo con la necesidad 
de un ajuste fiscal. A continuación, un resumen de 
sus opiniones:

“Estamos a favor de que venga una empresa como 
UPM. Nosotros consideramos, por lo que hemos 
estado hablando e informándonos, que no estuvo 
bien negociado. Cómo va a estar negociado si 
yo creo que el gobierno no ha puesto personas 
capaces para negociar con una empresa de nivel 
internacional que puede hacer un buen negocio. 
Y la mayoría de las cláusulas estamos seguros de 
que son a favor de UPM. Pero bienvenida sea una 
nueva inversión y bienvenido algo que dé más 
trabajo a los uruguayos en este momento que 
estamos así”.

Sobre el próximo gobierno, Novick expresó que 
espera que sea de “cambio”. “Todo el esfuerzo lo 
vamos a poner para que haya un cambio de gobierno, 
y esperemos que así sea. Que vuelva a ganar el Frente 
Amplio  lo pensamos perjudicial para el país. No 
vamos a hacer una coalición con el Frente Amplio, 
porque no coincidimos en la mayoría de sus propues-
tas ni de la forma que ha tenido de actuar”.

Sin embargo, luego aclaró que “si el Frente Amplio 
propone algo que sea para el bien de la gente”, 
su partido “lo va a votar”, como ya lo hizo “en la 
Intendencia de Montevideo”. “Nosotros estuvimos 
siempre contra que ganara el Frente Amplio y Daniel 
Martínez. A la hora de votar una propuesta como el 
fideicomiso, era por el bien de la gente. Nosotros 
veíamos personas andando siempre por los barrios, 
en Avenida San Martín, Belloni, Camino Cibils, donde 
no había veredas y la gente se estaba muriendo por 
accidentes, porque las madres llevan a sus bebés 
con los carritos, o los jóvenes en bicicleta, o gente 
caminando, y nosotros, por ser oposición, ¿no íba-
mos a votar algo a favor de la gente? Lo votamos. Y 
a cambio de nada”. 

Luego fue consultado por la competitividad de las 
empresas uruguayas, a lo que respondió: “Para que 
una empresa, un productor, un comerciante, sea 
competitivo, no hay otra forma que bajar los im-

puestos. Y no hay otra forma que bajar las tarifas. No 
existe otra forma. Hoy una industria, un comercio 
uruguayo no puede tener muchos más impuestos 
que un argentino, que un brasilero, y ni hablar que un 
paraguayo. No puede tener la luz, el agua, el teléfono 
y el combustible más caro. Ya, de hecho, es imposible. 
¿Cómo se hace? Hay que gestionar mucho mejor 
el Estado, bajar los costos. Eso es lo que nosotros 
estamos dispuestos a hacer”. 

“Yo sé que el gobierno no es una empresa pública, 
pero ANTEL, ANCAP, UTE, OSE, sí son empresas 
públicas. Y ahí hay que poner a las personas más 
capaces. No un compromiso político, no un primo, 
no un amigo. No un Sendic, como dijo Mujica que 
lo puso porque es joven, porque tiene pinta. Poner 
a personas capaces”, añadió.

Sobre la inmigración y la llegada de trabajadores 
extranjeros, Novick manifestó su preocupación 
por “todos los uruguayos que no están preparados 
ni educados”. “Hoy, sin duda, los extranjeros están 
más preparados que los uruguayos. ¿Qué vamos a 
hacer con los uruguayos que no tienen trabajo? Ese 
tema no tiene nada que ver con nuestra posición 
con los extranjeros. Lo digo y lo dejo muy claro. 
¿Cómo vamos a estar en contra de los inmigrantes 
si somos nietos de inmigrantes que hicieron este 
país? El tema es la preocupación de los uruguayos, 
que hoy aumenta por esta realidad: vienen otros 
extranjeros a querer trabajar. Y bienvenidos sean. 
¿Qué vamos a hacer si aumentan los uruguayos que 
hoy son 355.000 y quedan 30.000 o 40.000 por año, 
capaz, sin trabajo, y dentro de cinco años tengamos 
500.000 uruguayos con problemas de trabajo? No 
es problema de los extranjeros, es problema de los 
gobiernos que no se han preocupado por preparar 
a los uruguayos”.

“Todos dicen que el próximo gobierno deberá 
aplicar, sea cual sea el pelo político, un severo 
ajuste fiscal. ¿Está de acuerdo con este concepto?”, 
preguntó un participante de la audiencia. Novick 
contestó: “No estamos de acuerdo. Tal vez el primer 
año habría que instrumentar bien, porque todas las 
medidas que nosotros hemos propuesto es ir a que 
el Estado gaste menos, y tengamos menos déficit y 
menos endeudamiento. Estamos diciendo que los 
comerciantes, los empresarios, las industrias, se están 
fundiendo. Entonces, ponerles más impuestos sería 
hacer que se fundan más y la gente quede sin trabajo. 
Por lo cual, por otro lado, lo que ponemos en más 
impuestos se nos va por otro lado”. 

Novick en sus palabras
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CARRERA

Con un gran marco de público se vivió con alegría esta fiesta deportiva 

Miles de participantes en la carrera 
organizada de la Asociación Española

a cita convocó a un nú-
mero incluso mayor de 
personas en las inmedia-

ciones de la Plaza de los Treinta y 
Tres (18 de julio, entre Magallanes 
y Minas), confirmando por segundo 
año consecutivo el poder convo-
cante de la Asociación Española.

Con un gran marco de público y 
bajo un sol radiante se vivió con 
inmensa alegría esta fiesta deporti-
va, que está destinada a convertirse 
en uno de los eventos anuales de 
calle más convocantes del Uruguay, 
con un recorrido de carrera poco 
habitual, como es el centro de 
Montevideo.

En la previa hubo una sesión de 
calentamiento a cargo un equipo 
de instructores de la Asociación 

L
Española y música en vivo. En dis-
tintos puntos de cada recorrido de 
5, 10 y 15 km se instalaron puestos 
de hidratación y asistencia médica 
a cargo de la Asociación Española 
y su servicio de emergencia móvil, 
Española Móvil.

En la llegada estuvieron previstas 
distintas opciones de hidratación 
así como también puestos de fru-
ta, cereales y dulces energizantes. 
Todos los finishers recibieron 
medalla, en mérito al esfuerzo y la 
participación.
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Inversiones en el marco del 
Acuerdo Unión Europea – MERCOSUR 

uego de 20 años de nego-
ciaciones entre la Unión 
Europea (en adelante 

“UE”) y el MERCOSUR, finalmente 
se alcanza como resultado el Nuevo 
Acuerdo Comercial UE-MERCO-
SUR (de ahora en más el Nuevo 
Acuerdo). Dicho tema se encuentra 
en auge ya que es un hito histórico 
dentro del MERCOSUR: se trata del 
acuerdo más ambicioso y potencial-
mente con grandes beneficios para 
avanzar en materia comercial.

Más allá de facilitar los intercambios 
comerciales entre ambos bloques, 
el Nuevo Acuerdo genera un ámbi-
to propicio para nuevas inversiones. 
Justamente cuando nos referimos a 
inversiones extranjeras, no pode-
mos dejar de lado la consideración 
de las garantías que se ofrecen a 
quien sale de su mercado para vol-
car recursos en uno que le resulta 
extraño. Entre los instrumentos 
garantizadores del inversor extran-
jero encontramos la existencia de 
reglas claras y que el cumplimiento 
de esas reglas sea exigible respal-
dado por mecanismos imparciales 
de resolución de disputas. Ingresa 
allí el arbitraje, específicamente el 
de Inversión pero incluso el Co-
mercial, como pieza clave para dar 
tranquilidad a los inversores.

mecanismo permanente para la 
solución de controversias interna-
cionales, en materia de inversiones 
Inversor-Estado, es decir, tener un 
sistema unificado. Seguidamente se 
expondrá una síntesis sobre el ar-
bitraje de inversión dentro del TTIP, 
finalizando con una abreviada com-
paración de los Tratados Bilaterales 
de Inversión (TBI) específicamente 
en materia de arbitraje de inver-
sión Inversor-Estado ya existentes 
entre los Estados miembros de la 
UE con los Estados miembros del 
MERCOSUR. 

Esperamos que este artículo logre 
generar discusiones que construyan 
nuevas ideas y perspectivas.

Actualidad sobre el Arbitraje 
de Inversión dentro de la UE
A partir de una serie de sucesos 
Intra-UE en los cuales se enfrentan 
los fallos arbitrales VS lo que dicta 
el Tratado de la Unión Europea, 
fue creciendo con fuerza la idea de 
unificar los métodos de solución de 
controversias a nivel internacional. 
Considerando la existencia de 
laudos arbitrales que se calificaron 
como  contradictorios con la Carta 
de funcionamiento de la UE1, no es 
de sorprender que para muchos 
actores del escenario europeo una 

L
En países como el nuestro, en los 
cuales el Sistema Judicial es serio 
y respetable, puede dificultarse 
percibir cuan trascendente es para 
un inversor extranjero poder 
acceder al arbitraje para resolver 
disputas con el Estado receptor de 
la inversión. 

Es así que entre los temas que 
merecen un análisis a partir del 
Nuevo Acuerdo es el tratamiento 
que se le confiere al arbitraje de 
inversión, es decir, Inversor-Esta-
do. La particularidad viene dada 
justamente ya que el mismo no 
lo prevé, dando lugar a un crisol 
de acuerdos bilaterales que lo 
contemplan.

Paralelamente, se encuentra en pro-
ceso de negociación el Tratado de 
Libre Comercio e Inversión UE-EE.
UU (TTIP) con expresa y novedosa 
previsión de mecanismos de solución 
de controversias. Ello no puede sino 
tomarse en cuenta para entender el 
escenario mundial en el cual el Nuevo 
Acuerdo se pasa a ubicar.

Este trabajo comienza por la ac-
tualidad sobre el arbitraje de 
inversión Inversor-Estado dentro 
de la UE considerando que la 
misma defiende la creación de un 

Aline Dos Santos CetrangoloStephanie González Acosta Agustín Redondo Mancino

1 Art. 107 numeral 1 de la Carta de funcionamiento de la UE.
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reforma del sistema se presentara 
como evidente.

Actualmente la UE se encuentra 
definiendo un mecanismo perma-
nente para la solución de contro-
versias en materia de inversiones, 
la misma defiende la incorporación 
de mecanismos de solución de con-
troversias Inversor-Estado. (ISDS2  

por sus siglas en inglés).

No existe una posición unificada 
al respecto. 

Por un lado, encontramos algunos 
países de la UE que se ven reti-
centes a dicho instrumento. Es el 
caso de Francia que no quiere que 
el ISDS sea incluido en el mandato 
de negociación por considerar, 
según Fekl (2014) “una amenaza 
a la preservación del derecho del 
Estado de establecer y aplicar sus 
propias normas, para mantener la 
imparcialidad del sistema de justicia 
y para permitir que el pueblo de 
Francia y el mundo hagan valer sus 
valores”.

Por otro lado, puede identificarse  
países más escépticos a los ISDS 
que afirman que estos son una 
forma de usurpar los mecanismos 
judiciales estales: así lo afirmó 
la Asociación de Jueces para la 
democracia al expresar que, “los 
mecanismos de arbitraje representan 
una usurpación de las funciones judi-
ciales estatales, caracterizadas por su 
independencia e imparcialidad, para 
adjudicarlas a un organismo vinculado 
a las grandes corporaciones económi-
cas y a los gobiernos más importantes 
del mundo” (Amayuelas y Castañeda, 
2016: 4). 

Los que se pronuncian en contra 
de los ISDS alegan que estos ponen 
en riesgo la soberanía en materia 
regulatoria y que, con respecto a la 
UE, dicho mecanismo va en contra 
de lo que pronuncia el artículo 107 
de la carta de funcionamiento de la 
comunidad. 

Es por esta razón que la aplicación 
de los ISDS genera una incoheren-
cia si nos remitimos al artículo 107, 
esto genera diferentes inquietudes 
en los estados miembros, los cuales 
se han cuestionado el asunto. A tal 
punto que hoy en día se está tra-
bajando en la creación de un meca-
nismo permanente para la solución 
de controversias internacionales en 
materia de inversiones3. 

Algunas opiniones sostienen que 
al carecer de dicho mecanismo, se 
generan una serie de cuestiones 
que vuelven engorroso el proceso, 
como los costos y la duración de 
los procesos de solución de contro-
versias o la falta de previsibilidad de 
las interpretaciones de las normas 
de derecho.

En base a estas cuestiones es que se 
está discutiendo entre los Estados 
miembros de la UE la creación de 
un mecanismo permanente para la 
solución de controversias interna-
cionales, en materia de inversiones 
Inversor-Estado ya mencionado 
anteriormente, lo cual es objeto de 
debate de forma multilateral en el 
seno de la Comisión de las Nacio-
nes Unidas para el Derecho Mer-
cantil Internacional (CNUDMI).

Tratado de Libre Comercio e 
Inversión UE-EE. UU (TTIP) 
Cabe mencionar que las negocia-
ciones del TTIP se iniciaron en el 

año 2013 sin concluirse aún. En una 
decisión del Consejo de la UE del 
15 de abril de 2019 se indicaron 
que las directrices de negociación 
propuestas para el TTIP son ob-
soletas y ya no son pertinentes, el 
destino de este acuerdo aún se está 
por definir. 

Dicho esto, se adentrará al tema 
que nos motiva: el sistema de reso-
lución de conflictos jurídicos pro-
puesto en el TTIP entre empresas 
y Estados por medio de tribunales 
arbitrales Inversor-Estado de carác-
ter privado.

Las disputas entre Inversor-Estado 
se solucionarían permitiendo que 
los inversores elijan el mecanismo 
que consideren más convenien-
te, siempre que la elección se 
mantenga desde un principio, 
no pudiendo posteriormente 
cambiar su decisión a la que les 
sea más favorable. En caso de 
recurrir a los tribunales interna-
cionales de arbitraje a presentar 
sus controversias, podrían elegir 
únicamente los árbitros de una 
lista previamente acordada entre 
la UE y EEUU, garantizando de esa 
forma una mayor seguridad jurídi-
ca. Si el inversor no estuviese de 
acuerdo con el laudo arbitral, el 
TTIP propone exclusivamente un 
organismo bilateral de apelación 
compuesto por 7 jueces, pactados 
entre la UE y EE, siendo 2 jueces 
de la UE, 2 de EEUU y 3 de otros 
lugares. 

En este sentido, se polemizó sobre 
el arbitraje de inversión alegándo-
se que resultaba discriminatorio 
para todas aquellas empresas 
nacionales de menor dimensión 
económica que, de sufrir daños 
por parte de los inversores, no 
podrían acceder a estos tribunales 
internacionales para dirimir sus 
asuntos, sino que, tendrían como 
única opción someterse ante la 
justicia ordinaria (generalmente 
más lenta).

ANÁLISIS

Jenifer Alfaro Borges

2 State Dispute Settlement
3 Documento presentado por la UE y sus Estados miembros al grupo de trabajo III de la CNUDMI.
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Este escenario podría considerarse 
antidemocrático y limitante de la 
opinión pública en temas que invo-
lucrarían a toda la sociedad, como, 
por ejemplo, medio ambiente. 

También se discutió si el hecho 
de resolver las disputas a través 
de estos mecanismos alterna-
tivos de controversias, estarían 
directamente demostrando que 
la justicia, tanto de los países de 
la UE como de EE.UU, no son lo 
suficientemente objetivos o útiles 
como deberían y que brindan 
un trato no equitativo o justo al 
ciudadano nacional respecto del 
extranjero.

Se trata a este punto del acuerdo 
como asimétrico entre las partes, 
donde la balanza se inclinaría grose-
ramente a beneficio del inversor. 

Se considera que el hecho de 
someter ciertas cuestiones a ar-
bitraje es beneficioso para los in-
versores, pero no necesariamente 
perjudicial para el Estado. Lo que 
se busca mediante este método 
alternativo de solución de contro-
versias es la equidad en el trato, la 
justicia imparcial, la igualdad y la 
cooperación jurídica. 

No se debe pasar por alto los 
beneficios que recibe el Estado 
receptor de la inversión. “¿Es real-
mente un colesterol bueno?” tal 
como se titula en el clásico artículo 
de Ricardo Haussman y Eduardo 
Fernández-Arias del 26 de marzo 
del año 2000. 

Las inversiones logran el desarro-
llo económico de los países, la in-
troducción de nuevas tecnologías, 
constituyen fuentes de trabajo y 
aunque quizás esto pueda verse 
en países menos desarrollados, 
los beneficios son evidentes para 
la economía de cualquier país, por 
ésta razón es necesario eliminar 
algunos sesgos de antaño. 

El tema de cuánto se está dis-
puesto a ceder respecto a sus 

principios como Estado, ya pasa a 
un plano ontológico que escapa de 
este análisis.

Tratados  Bi latera les  de 
Inversión (TBI)
A continuación se presenta un 
cuadro con los Estados miembros 
de la UE y del MERCOSUR donde 
la X se caracteriza por identificar 
a los Estados que tienen TBI. Para 
dicha elaboración no se tuvieron 
en cuenta por distintas razones a 
Brasil, Bolivia y Venezuela: Brasil 
tenía TBI con los siguientes Estados 
miembros de la Unión Europea; 

Bélgica-Luxemburgo, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, 
Portugal y Reino Unido firmados 
en la década de los 90 hasta que 
abandonó dichos Tratados, por lo 
cual los mismos no se encuentran 
vigentes hoy en día ya que optó 
por no seguir formando parte 
de los tradicionales acuerdos de 
inversión donde protege la inver-
sión y la solución de controversias 
Inversor-Estado. 

Venezuela está suspendida en todos 
los derechos y obligaciones inhe-
rentes a su condición de Estado 

Tratados Bilaterales de 
Inversión (TBI)

Argentina Paraguay Uruguay

Alemania X X X

Austria X X

Bélgica X X X

Bulgaria X

Chipre

Croacia X

Dinamarca X

Eslovaquia

Eslovenia

España X X X

Estonia

Finlandia X X

Francia X X X

Grecia X

Hungría X X X

Irlanda

Italia X X X

Letonia

Lituania X

Luxemburgo

Malta

Países Bajos X X X

Polonia X X

Portugal X X X

Reino Unido X X

Republica Checa X X X

Rumanía X X X

Suecia X X
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Parte del MERCOSUR de acuerdo 
a lo establecido en el segundo pá-
rrafo del artículo 5° del Acuerdo 
de Ushuaia sobre Compromiso 
Democrático en el MERCOSUR, 
suscripto el 24 de julio de 1998. 
Bolivia se encuentra en vías de 
incorporación por los Congresos 
de los Estados Parte.

Luego de analizar y comparar los 
TBI de cada uno de los Estados 
miembros que forman parte de la 
Unión Europea con cada uno de 
los Estados miembros que forman 
parte del MERCOSUR se conclu-
yó que en general todos los TBI 
tienen la misma solución, es decir, 
resolver la controversia que surja 
entre las dos partes contratantes 
de forma amigable en un plazo de 
seis meses. Si dicha controversia 
no tuviere solución en el plazo 
establecido, deberá ser sometida a 
las jurisdicciones nacionales de la 
Parte Contratante involucrada en 
la controversia o al arbitraje inter-
nacional, ambas opciones quedan a 
opción del inversor.

Al optar por recurrir al arbitraje 
internacional la mayoría de los TBI 
se somete al Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias relativas 
a Inversiones (CIADI), creado por 
la Convención sobre el Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de otros 
Estados y abierto a la firma en Was-
hington, el 18 de marzo de 1965, 
siempre que las dos Partes hayan 
adherido a esta Convención (excepto 
Brasil y Polonia todos los demás Esta-
dos son miembros del CIADI).

El Nuevo Acuerdo no regula un me-
canismo de solución de controver-
sias Inversor-Estado, es decir, que 
no prevé el arbitraje de inversión. 
Con ello, cuando exista un conflicto 
entre un inversor y un Estado se va 
a regular por los TBI de los Estados 
miembros de la UE y del MERCO-
SUR ya existentes. 

Con el panorama que venimos de 
describir, las preocupaciones están 

dadas por Brasil, en tanto no está 
atado por ningún TBI ni forma 
parte del CIADI. Ello por un lado 
presenta dificultades para los inver-
sores en Brasil y por el otro, para el 
inversor brasileño que actuase en 
otro Estado, en cuanto no gozan del 
mecanismo de protección de los 
instrumentos ya mencionados. 

Sin embargo, para completar el 
panorama corresponde decir que 
recientemente Brasil optó por 
adoptar un sistema para la solución 
de controversias Inversor-Estado 
basado en la cooperación y facili-
tación de las inversiones: el mismo 
dice tener como finalidad ayudar 
al inversor y establecer un pro-
cedimiento de controversias más 
accesible. El 30 de julio de 2019 
entró en vigor para Brasil y Uruguay 
el Protocolo de Cooperación y 
Facilitación de Inversiones Intra-
MERCOSUR (PCFI), éste entrará 
en vigor para Argentina y Paraguay 
cuando se concluya la incorpora-
ción del mismo a sus respectivos 
ordenamientos jurídicos.

Conclusiones
Como se puede observar tene-
mos dos grandes acuerdos, el 
Nuevo Acuerdo ya alcanzado y el 
TTIP aun en negociación. La gran 

diferencia que existe entre ellos es 
la regulación sobre el arbitraje de 
inversión, mientras que el Nuevo 
Acuerdo no regula el arbitraje de 
inversión Inversor-Estado, el TTIP 
sí incluye dicha regulación como 
tema a tratar en sus negociacio-
nes no solamente incorporando 
el arbitraje mediante árbitros de 
carácter más permanente sino 
estableciendo laudos apelables. 
Esto último impulsado por una 
UE que está trabajando para 
unificar el sistema de resolución 
de controversias internacionales 
y resolver toda la problemática 
intra- región que se ha disparado 
al respecto. 

No es una novedad que los Estados 
velen por su soberanía y sean rece-
losos de ella, pero si el propósito 
es el bien común, el desarrollo del 
comercio con la mayor transparen-
cia, objetividad y seguridad posible 
para las partes, contemplar tanto 
los derechos y obligaciones de los 
inversores como de los Estados, es 
sin duda una de las mejores alter-
nativas a la cuestión.

Con el considerable avance que 
ha tenido este tema durante los 
últimos años, es sorprendente ver 
que no esté regulado en el Nuevo 
Acuerdo.

Brasil se mantiene afuera del 
CIADI aunque buscando profun-
dizar un nuevo mecanismo para 
facilitar la inversión (los acuerdos 
de cooperación y facilitación de 
las inversiones, basados en un 
modelo Estado-Estado) como los 
que ha suscripto recientemente 
en el año 2015 con diferentes 
Estados, como por ejemplo con 
Angola, México y Mozambique y 
ahora con los Estados Parte de 
MERCOSUR

Si bien se considera que el Nuevo 
Acuerdo es un triunfo para el 
MERCOSUR, se podría decir que al 
no regular el arbitraje de inversión 
Inversor-Estado, éste ya sale a la luz 
con carencias.
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Foro de la Sociedad Canaria de Fomento Económico -PROEXCA-

Descubra Canarias: ágil plataforma 
de negocios hacia Europa y África

l 21 de octubre se rea-
lizó el Foro “Descubra 
Canarias: plataforma de 

negocios hacia Europa y África”, 
organizado por la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicios del Uru-
guay (CNCS), la Sociedad Canaria 
de Fomento Económico (PROEX-
CA), la Cámara de Comercio Uru-
guayo–Africana y nuestra Cámara 
Española. Expusieron  el Consejero 
Económico y Comercial de la Em-
bajada de España Jaime Lorenzo, la 
Directora para América de la Pro-
moción y Atracción de Inversiones 
de PROEXCA, Queila Delgado 
y el Representante Económico y 
Comercial para Latinoamérica de 
PROEXCA, Javier Soriano.

E
Las palabras de apertura estu-
vieron a cargo del Presidente 
de la CNCS Julio Lestido, que 
remarcó la importancia de la 
apertura comercial para un país 
de las dimensiones de Uruguay. 
En tal sentido, señaló las opor-
tunidades que presenta Canarias 
como puerta de ingreso a Europa 
y África. Señaló asimismo, que 
“estas oportunidades se verán 
potenciadas por la reciente firma 
del acuerdo comercial entre el 
MERCOSUR y Unión Europea”.   
Por su parte, Jaime Lorenzo coin-
cidió en la importancia de abrirse 
al mundo y las ventajas que la 
apertura genera en países como 
Uruguay y España. También se 

refirió a las relaciones históricas 
que existen entre ambos países, 
lo que ha redundado en beneficio 
de nuestras relaciones econó-
micas y comerciales. Finalmente, 
el Presidente de la Cámara de 
Comercio Uruguayo-Africana 
Sergio Bañales, se refirió a las po-
tencialidades de Canarias como 
una nueva opción de puerta de 
ingreso al mercado africano, has-
ta ahora centralizado en Brasil. 
Asimismo, hizo especial hincapié 
en las buenas prácticas en mate-
ria de turismo llevadas adelante 
por el gobierno canario.

Queila Delgado centró su ex-
posición en las principales cinco 
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Sergio Bañales, Jaime Lorenzo, Queila Delgado, Julio Lestido, Javier Soriano
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razones para establecerse en Ca-
narias. En primer lugar se refirió 
a la excelente conectividad que 
presenta esta región tanto en 
términos de cantidad de vuelos 
entre Europa y África, así como 
en la capacidad logística de sus 
puertos. En segundo terminó, 
presentó las ventajas fiscales que 
son otorgadas bajo el régimen 
de Zona Especial Canaria (ZEC) 
y en sus Zonas Francas. En ese 
sentido, remarcó que en la ZEC 
el impuesto a la renta corporativa 
es de tan solo 4%, siendo una de 
las menores presiones fiscales 
de la UE. En tercer lugar, se de-
tallaron los bajos costos de vida 
y de operaciones de Canarias en 
comparación con Europa. Se re-
firió también al respaldo que da 
el marco legal europeo que rige 
en dicha zona, brindando mayor 
certeza en el accionar empresa-
rial. Finalmente, subrayó la calidad 
de vida y facilidades de infraes-
tructura que hacen más fácil el 
establecimiento en Canarias.
 

Javier Soriano expusó sobre las 
oportunidades e incentivos que 
presenta Canarias para las em-
presas uruguayas. En ese sentido, 
planteó tres elementos princi-

pales: los regímenes fiscales de 
las Zonas Francas y Especiales 
de Canarias, los beneficios que 
permiten la transformación de 
productos para su posterior 
comercialización en la UE y los 
programas de apoyo impulsados 
por el gobierno. Sobre este último 
punto, se refirió al programa soft-
landing dirigido a empresas que 
deseen instalarse en las Islas; el 
programa Business Ambassadors 
que otorga incentivos econó-
micos a aquellas empresas que 
fomenten inversiones en Canarias; 
y los programas de incentivos a la 
innovación. 

Finalmente, presentó los servi-
cios ofrecidos por PROEXCA: la 
facilitación de información, el mat-
chmaking con socios estratégicos 
de Canarias y el acompañamiento 
durante todo el proceso de ins-
talación para aquellas empresas 
interesadas en desarrollar nuevos 
negocios en la región, tanto en la 
UE como en África.
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PRESENTACIÓN

 Javier Soriano Queila Delgado

Jaime Lorenzo    Sergio Bañales, Jaime Lorenzo, Julio Lestido
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Desayunos de Consulta
Elecciones Departamentales 2020

En el mes de febrero comenzará el 
Ciclo de Desayunos de Consulta 2020. 
Recibiremos a los candidatos a las 
elecciones departamentales que se 
celebrarán el domingo 10 de mayo.

Almuerzo-coloquio con la
Ec.  Azucena Arbeleche

El 14 de octubre tuvimos el gusto de recibir en un almuerzo-coloquio a la referente 
en economía del Partido Nacional Ec. Azucena Arbeleche. Participó junto con 
ella el Lic. Diego Escuder. La ocasión fue propicia para conocer de primera mano 
las propuestas económicas y de política exterior del Partido Nacional.  Azucena 
Arbeleche es economista egresada de la Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración de la Universidad de la República y tiene un máster en 
macroeconomía aplicada por la Universidad Católica de Chile.

Family&Friends de Carolina Herrera

Carolina Herrera realizó un Family&Friends 
en la Cámara Española los días 26, 27 y 28 de 
noviembre. La ocasión fue ideal para conocer 
la propuesta exclusiva de indumentaria, 
calzado y accesorios de esta reconocida 
marca con importantes beneficios para las 
empresas socias de la Cámara.
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