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La seguridad jurídica es un activo importante para Uruguay 

La agenda internacional centrará como 

foco la atracción de nuevas inversiones 
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l respeto a la seguridad 
jurídica como un “activo 
importante” para Uru-

guay en tema de inversiones y la 
agenda internacional se centrará 
en el comercio internacional como 
foco para atraer oportunidades, 
señaló Álvaro Delgado. 

“Creemos que estamos en una 
etapa diferente, de un Uruguay al 
cual le viene un cambio que es his-
tórico, se termina un ciclo, empieza 
otro proceso, sin drama”, anunció 
Álvaro Delgado en diciembre de 
2019 al visitar la sede de la Cámara 
Española y previo a asumir su cargo 
como Secretario de la Presidencia 
en 2020.

Delgado comenzó por agradecer 
los años de relación con integran-

Delgado: brindar información, ser didácticos e interactuar con la gente

El nuevo gobierno liderado por el Partido 
Nacional será de “diálogo y decisión”

E
tes de la colectividad española que 
le permitió estar en contacto con 
esta comunidad y sus intereses. 
Destacó la presencia de Enrique 
Iglesias, que tiene la doble con-
dición de ser español y uruguayo. 
Como cierre del ciclo 2019 de los 
Desayunos de Consulta que orga-
nizó la Cámara Oficial Española 
de Comercio, Industria y Navega-
ción de Uruguay, el viernes 13 de 
diciembre recibió en su sede de 
Ciudad Vieja al entonces senador 
Álvaro Delgado, tras un año en 
el que todos los candidatos a la 
presidencia se dieron cita en estos 
eventos.

Su charla comenzó con un punteo 
del contenido político, del momen-
to que vive el país y del programa 
del Partido Nacional para el pe-

riodo de gobierno que comenzó 
en 2020. 

A partir de 1984 hasta hoy han 
gobernado todos los partidos. 
Delgado recordó a Julio María 
Sanguinetti cuando mencionó que 
todos los partidos políticos termi-
nan el circuito vinculado al poder, 
no cuando llegan a gobernar, sino 
cuando dejan de gobernar y hacen 
el traspaso de mando. “Ahí se ter-
mina de consolidar ese proceso de 
madurez de un partido político y 
bueno, estamos viviendo ese pro-
ceso”, indicó Delgado.

“Soy visceral optimista, quería 
empezar esta charla haciendo re-
ferencia a un editorial de The New 
York Times del 12 de diciembre 
que hablaba de cuidar el Uruguay 

Juan José Olaizola, Mario Arizti, José Pedro Derrégibus, Álvaro Delgado, Diego Labat, Enrique Iglesias, Jaime Lorenzo
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que tenemos”, planteó Delgado. El 
texto al que hacía referencia es una 
editorial que incluía una foto del 
presidente saliente Tabaré Vázquez 
y el presidente electo Luis Lacalle 
Pou saludando al presidente argen-
tino Alberto Fernández. Esa imagen 
recorrió el mundo “porque somos 
un país chico en tamaño pero gran-
de en prestigio y lo digo sin ninguna 
soberbia”, destacó Delgado. Hay 
una democracia muy sólida que se 
puso a prueba con cuatro días a la 
espera de la designación del gana-
dor de las elecciones nacionales. 
Mientras, en Uruguay reinó la “cal-
ma” y la “madurez democrática” al 
esperar pacientemente el dictamen 
de la Corte Electoral. La foto y lo 
ocurrido tras las elecciones “nos 
llenan de orgullo cómo país, que 
en realidad son cosas que en otros 
países no son comunes. Sin embar-
go (a los uruguayos) nos pareció 
natural”, contó Delgado. “Me consta 
que a Vázquez y a Lacalle Pou les 
pareció positivo generar esa imagen 
internacional de un gobierno, una 
transición democrática republicana, 
sin sobresaltos donde obviamente 
pueden haber tirones, tensiones”, 
aclaró. 

Termina un proceso de gobierno 
de 15 años del Frente Amplio y 
comienza uno de la coalición de 
cinco partidos que lidera el Partido 
Nacional y con otro “énfasis” que 
el anterior. 

“El Uruguay sigue su curso y por 
eso es importante dejar claras 
algunas cosas vinculadas a esta 
transición donde yo tomo siempre 
el vaso medio lleno y no medio 
vacío. Tenemos una transición 
que por parte de presidencia ha 
tenido la voluntad expresa de 
poner a disposición la información 
vinculada al presupuesto y además 
todo lo que tiene que ver con te-
mas pendientes que posiblemente 
tenga que resolver la próxima ad-
ministración o que la involucren”, 
dijo Delgado. Esto incluye, juicios 
pendientes e inversiones que se 
han planificado realizar en el país, 
como UPM.

“Estoy hablando de inversiones muy 
grandes que tienen que ver con 
el posicionamiento del Uruguay a 
nivel del mundo, en generación 
de valor y agregado de valor, que 
importa cómo encare el gobierno 
electo el seguimiento o la discusión 
de las mismas”, indicó.

Lo primero lo tienen “bien clarito”. 
Es que en algunos casos podrán 
coincidir más o menos con algu-
nos aspectos de la negociación del 
gobierno del Frente Amplio, pero 
todo aquello que esté firmado y 
acordado por el gobierno actual, 
hay un “principio rector vinculado 
al interés nacional” que el gobierno 
del Partido Nacional va a “respetar” 
y este es el de la seguridad jurídica 
como un “activo importante” para 
Uruguay en tema de inversiones. 

“Los compromisos los vamos a 
respetar todos, eso es muy im-
portante como señal de que hay 
muchas empresas que son de 
origen español pero que invier-
ten en Uruguay y que les vamos 
a pedir que sigan invirtiendo, que 
tenemos que generar las condicio-
nes para que inviertan más y para 
que inviertan en la generación de 
agregado de valor y de mano de 
obra y especialmente en mano de 
obra de valor agregado. Para eso 
el activo más importante además 
de la estabilidad democrática y de 
la madurez republicana, tiene que 
ver con la seguridad jurídica y en 
eso el presidente electo Luis Lacalle 

Pou ha sido más que elocuente en 
que vamos a respetar cómo una 
acción permanente del gobierno 
que entra”, aseguró Delgado.

Uruguay ha tenido “esa madurez 
republicana”, agregó, y reconoció 
la actitud del expresidente Tabaré 
Vázquez cuando en funciones el 24 
de noviembre de 2019 se comunicó 
de manera “fluida” con el gobierno 
electo para “asegurar la transición 
más transparente”. 

Sortear dificultades
“Hoy encontramos que el Uruguay 
tiene dificultades, es un país que si 
no hubiera tenido en estos días 
(diciembre) algunas correcciones 
contables posiblemente el déficit 
fiscal estaría cerca del 5%, está el 
4.7/4.8%”, resumió Delgado. Es el 
déficit fiscal más alto en 32 años 
de la historia del Uruguay, de 2700 
millones de dólares. El país pide 
prestado 8 millones de dólares 
por día para “prender la llave del 
Estado”, para que funcione, para 
no tener magnitud el impacto. Eso 
condiciona, entre otras cosas, que 
el país tiene más de 60% de deuda 
bruta con respecto al PBI. Esta 
situación fiscal se da además en 
un contexto en donde la inflación 
está fuera del rango meta 8.4 con 
un estancamiento en la inversión. 
Todas esas situaciones hacen que el 
nuevo gobierno tenga que pensar 
en una batería de medidas que ten-
gan objetivos: uno es “trabajar con 
la hipertrofia del Estado”, sobre los 
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Embajador de España José Javier Gómez-Llera,  Álvaro Delgado,  José Pedro Derrégibus
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costos del Estado y sin afectación 
de derechos en función social del 
Estado ni recortar inversiones en 
seguridad, salud o educación, “es-
tamos hablando de la hipertrofia”, 
agregó Delgado. Por eso en campa-
ña electoral anunciaron la acción de 
ahorro al Estado, no solo es gastar 
mejor sino gastar menos en todas 
aquellas funciones no esenciales del 
Estado (cerca de 900 millones de 
dólares). Serían unos 600 millones 
en el gobierno central y 900 en las 
empresas públicas. 

“No podemos quedarnos en el 
ahorro como un objetivo de un 
gobierno, sería muy pobre, muy 
limitado, muy poco esperanzador 
hablar de un gobierno de ahorro. 
Nosotros tenemos que ir al ahorro 
como instrumento para generar 
una agenda de desarrollo, de creci-
miento, de inversión, de generación 
de empleo”, consideró Delgado. 

Este ahorro supondrá mejoras en las 
cuentas públicas ya que así se hace 
“muy difícil la captación de inversión” 
y también con el objetivo de la “baja 
sustentable sostenible y consistente 
de tarifas públicas” vinculada el com-
bustible y energía eléctrica. Estos son 
dos compromisos de campaña.

Algunas encuestas de fines de 2019 
han mostrado un escaso optimis-
mo en cuanto al clima de negocio. 
“Eso no es una buena noticia para 
el Uruguay. Nosotros tenemos que 
trabajar sobre este clima de negocio. 
Generar las condiciones para que el 
clima de negocio cambie, ese es el 
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Álvaro Delgado, Waldemar Álvarez, Diego Labat

objetivo, el desafío más importante 
que tenemos, que tiene cualquier 
gobierno y que el presidente electo 
lo ha mencionado más de una opor-
tunidad, es que al país lo hace grande 
la gente y los emprendedores todos 
los días trabajando, las empresas 
generando empleos. Nosotros los 
gobernantes lo que tenemos que ha-
cer es generar las condiciones para 
que eso suceda, sabiendo además 
que la gente ya hizo el esfuerzo, que 
ahora le toca al gobernante hacer el 
esfuerzo, por eso es que en nuestro 
programa de gobierno se habla de 
que no está previsto en la agenda la 
utilización de la suba de impuestos, 
nosotros vamos a ir por el lado del 
ahorro”, aseguró Delgado.

La coalición
En la noche misma de las elec-
ciones internas, Luis Lacalle Pou 
anunció no solo su candidata a 
vicepresidente sino que puso a 
todos los precandidatos que habían 
competido con él en el estrado y 
anunció que en 15 días iba a haber 
un programa único del Partido 
Nacional que los una. “Trabajamos 
con las coincidencias del resto de 
los partidos de la coalición, (Partido 
Colorado, Partido Independiente, 
Cabildo Abierto y Partido de la 
Gente)”, dijo Delgado.

“Acá llegamos juntos o no llegamos, 
y estoy convencido que además sali-
mos juntos o no salimos”, agregó. 

Es un acuerdo programático fir-
mado por los 5 candidatos a presi-
dente de los cinco partidos, es una 
agenda de desarrollo y una agenda 
social, una agenda vinculada al tema 
seguridad pública, la emergencia 
nacional en materia de seguridad 
pública vinculado al tema ambiental, 
al tema social y educativo. “Esto 
también es inédito en Uruguay”, 
indicó. Que en 12 días, cinco par-
tido políticos firmen un acuerdo 
programático que fue la base del 
acuerdo sobre la cual se cimenta 
la coalición de gobierno.

Esa noche del 17 de octubre de 
2019 con los resultados a la vista 

un Frente  Amplio que no llegaba 
al 39% y más de 6 de cada 10 uru-
guayos decidieron cambiar.  

“No hay post frentismo sin el 
Frente Amplio, es reconocer que el 
Frente Amplio va a ser el principal 
partido de oposición pero que 
además en las elecciones nacionales 
lo votaron el 38% de la población 
y que es una realidad nacional, que 
van a poder aportar, y que además 
los vamos a escuchar. Porque no-
sotros tenemos que ir tratando de 
zurcir esa brecha que muchas veces 
se ha generando en el Uruguay que 
si pensás diferente sos de deter-
minada forma. No, Uruguay vuelve 
a ser para mi el gran Uruguay que 
ha sido siempre, el Uruguay de la 
tolerancia, de la discusión fraterna, 
la discusión acalorada, todo lo que 
quieran, por política, por fútbol o lo 
que sea, pero de la tolerancia y el 
respeto. Esos valores tenemos que 
volver a ser el Uruguay. Mucho diá-
logo, cerrar brechas, abrir caminos 
y decisión”, señaló Delgado.

La autoridad pública
Hay un “compromiso muy fuerte de 
ejercer la autoridad legítima”, dijo 

Delgado. Se puede conversar, dialo-
gar, escuchar pero hay un momento 
que es único e intransferible que es 
decidir y el gobierno y la autoridad 
no se comparte. Esto tiene que ver 
con la seguridad pública y la educa-
ción y tantas otras decisiones, o sea 
“diálogo y acción o decisión” son 
temas que van a estar arriba de la 
mesa en el próximo gobierno. 

Va haber etapas bien importantes: el 
comienzo será con la rendición de 
cuentas de esta administración (el 
primer año el gobierno se maneja 
con el presupuesto de la adminis-
tración anterior) y con la Ley de 
Urgente Consideración. 

“Generalmente, y en mis tres perio-
dos legislativos los viví, los primeros 
meses de una administración, por 
lo menos en el trabajo legislativo 
son de poca producción. Porque 
mientras se arman los proyectos 
de ley, mientras van al Parlamento, 
mientras se discuten, en general 
demora en empezar la producción 
de normas legales. Acá lo que va-
mos a hacer es preparar una norma 
articulada de urgente consideración 
que tenga 45 días en cada cámara 
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para ser aprobada con la discusión 
más amplia posible”, dijo Delgado. 

Sobre el marco normativo comen-
tó que “no se discuten derechos, 
se pueden discutir instrumentos 
que es diferente”, dijo Delgado. 
En este sentido “nosotros vamos 
obviamente a mantener el consejo 
superior tripartito, el esquema de 
consejo de salario, vamos a crear 
un organismo asesor técnico tri-
partito para que asesore al consejo 
superior tripartito para que pueda 
empezar a generar otras condicio-
nantes para incluso muchas veces 
en los consejos de salario que hay 
una discusión arriba de la mesa 
hasta por los cambios de forma de 
trabajo”, agregó.

En cuanto al desempleo, es casi 30% 
en algunos sectores de menores de 
25 años. Por eso es necesario cono-
cer la realidad de los sectores, de las 
empresas, las diferencias de escala. 
“Tenemos que aplicar sentido co-
mún a las relaciones laborales, mu-
cho sentido común. Para gobernar 
lo que se necesita es mucho sentido 
común pero mucha oreja grande 
para escuchar la realidad y haber 
recorrido mucho el país para co-
nocer la realidad y vivirla y tener la 
posibilidad de que la piola se cinche 
o no en función de una realidad y no 
de un proceso ideológico. Tenemos 
que desideologizar el gobierno y las 
políticas gubernamentales, hay que 

aplicar sentido común teniendo en 
cuenta la demanda popular de la se-
guridad, el empleo, sin la pérdida de 
derecho, aquí no está en discusión”, 
indicó Delgado. En las políticas de 
desarrollo en carpeta estará la baja 
de tarifas, la seguridad jurídica, un 
fuerte contenido en trabajo de 
comercio exterior para tratar de 
generar acuerdos comerciales, tra-
tar de flexibilizar el Mercosur. Una 
agenda de comercio internacional, 
una agenda vinculada a un fuerte 
desarrollo en PYMES con políticas 
específicas de exoneraciones de 
cambio de tributación, una revisión 

•	 Relación	con	la	opinión	pública:	Mucha	informa-
ción, ser didácticos e interactuar con la gente. 

•	 El	rol	de	la	Ley	de	Urgente	Consideración:	Trabajar	
con transparencia y sin problemas ocultos y dis-
cutir a nivel parlamentario incluso con el Frente 
Amplio para enriquecer los artículos. 

•	 La	política	del	Banco	Central:	Generar	las	condi-
ciones para darle competitividad sin sobresaltos. 

•	 Un	nuevo	Ministerio	de	Ambiente:	Darle	mayor	
importancia y jerarquía al ambiente a lo largo del 
tiempo. 

•	 La	matriz	energética	a	futuro:	Primero,	gobernar	
empresas públicas, teniendo en cuenta que se 

necesita un regulador independiente y continuar 
el desarrollo de las energías renovables no solo 
más limpias sino más baratas. 

•	 La	coalición	de	gobierno:	Con	la	convicción	de	
que si al gobierno le va bien a la coalición le va 
bien.  Además, jerarquizar las elecciones depar-
tamentales. 

•	 Las	 tarifas	 públicas:	 Funcionales	 a	 la	 agenda	 de	
desarrollo y la sustentabilidad de una rebaja es-
tructural de las tarifas. 

•	 El	 derecho	 a	 la	 ocupación	 de	 empresas:	 No	
se comparte la ocupación de empresas como 
medida. 

Puntos clave para el nuevo gobierno 
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de la ley sobre todo la ley de inver-
siones me parece que “es una buena 
ley”, serán parte del trabajo. 

“Tenemos que darles mejores 
mecanismos junto a una nueva ley 
de parques industriales, una mejor 
ley de inversiones que genere 
oportunidad de desarrollo con 
ordenamiento territorial y con-
diciones medioambientales pero 
bueno, condiciones de inversión. 
Y obviamente también marcos re-
gulatorios transparentes. No solo 
cómo decía la transparencia en 
la información, transparencia para 
que la gente sepa el punto cero en 
el cual encontramos el país en el 
momento en el que agarramos el 
gobierno creo que eso es didácti-
co”, dijo Delgado. 

“Obviamente hay que generar ni-
veles de competencia sobre todo 
en algunos temas en los cuáles hay 
mercado donde actúan hasta las 
propias empresas públicas, no ena-
morándonos de los instrumentos, 
enamorándonos de los objetivos, 
nunca perdamos que el objetivo es 
el consumidor. El que paga la tarifa 
y el que paga el impuesto. Los de-
más son instrumentos, siempre son 
instrumentos. Será por acá o será 
por allá pero nunca perdamos de 
vista ese tema”, agregó. 

El foco estará en: la familia, el ahorro 
y el trabajo, finalizó Delgado. 
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Ignacio Munyo: ¿Quién paga el coronavirus?

El mundo está “en un coma inducido” 
porque el coronavirus ha “parado el motor”

a crisis generada es 
“similar a la de una 
guerra” que en la histo-

ria siempre se ha financiado con 
deuda, y “no tiene sentido y es 
inviable” pretender hacerlo con 
impuestos, planteó el economista 
Ignacio Munyo.

¿Quién paga la cuenta? Planteó 
de entrada el economista Ignacio 
Munyo al comenzar su charla 
virtual titulada ¿quién paga el 
coronavirus? Lo hizo durante 
el encuentro organizado por la 
Cámara Oficial Española de Co-
mercio, Industria y Navegación 
del Uruguay, realizado de manera 
virtual el 29 de abril.

Para poder responder es nece-
sario observar la situación y las 
perspectivas económicas, aclaró 
Munyo, que es doctor en Eco-
nomía por la Universidad de San 
Andrés y máster en Economía en 
la Universidad de Chicago. Esto 
incluye tomar en cuenta un aná-
lisis basado en aquellos factores 
globales y regionales que afectan 
la economía uruguaya y eso inclu-
ye tomar en cuenta los niveles de 
las tasas de interés y precios de 
los principales productos inter-
nacionales que Uruguay compra 
y vende así como también lo que 
están pasando nuestros vecinos 
de la región, y “están pasando 
cosas muy complejas”, comentó. 
La propuesta de esta charla surge 
de la necesidad de “reinventarse”, 
comentó José Pedro Derrégibus 
el presidente de la Cámara Oficial 
Española al presentar a Munyo 
en el Webinar. Es que se trata de 
un escenario político, comercial, 
social y económico sin prece-
dentes. 

L

Afuera y adentro
Para analizar la economía uruguaya 
hay varios factores relevantes. Hay 
factores internos relevantes que 
hacen que se amplifique o que 
se reduzca este impacto externo. 
A lo largo del tiempo uno puede 
rastrear el movimiento de los 
booms, como entre los años 2004 
y 2011 la economía crecía el 6%. 
El enfriamiento siguiente es el que 
muestra que empezó a crecer un 
poco entre 2012 y 2014, y el es-
tancamiento actual. 

A este escenario se suma el inter-
nacional. “No podemos analizar el 
Uruguay hoy sin entender lo que 
está pasando afuera porque el  im-
pacto va a estar siempre. Y esto no 
sólo en el Uruguay porque también 
tenemos un modelo para América 
Latina”, comentó Munyo. 

En el fondo tanto Uruguay, sin 
duda, pero América Latina como 
región en su conjunto, es muy chica. 
Representa	 el	 6%	 de	 la	 actividad	
económica global, todo América 
Latina desde México hasta Tierra 
del Fuego, 6% del PBI mundial nada 
más. “Por lo tanto, si será relevante 
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lo que está pasando, lo que pasa y 
pasará en el mundo para nuestra 
región y para nuestro país”, com-
paró Munyo.

A nivel internacional la guerra 
comercial entre Estados Unidos 
y China tendrá su impacto en los 
próximos años. “Esto va a marcar 
el futuro del mundo, es un lideraz-
go comercial y de poderes. Es una 
guerra fría” como dice muy bien 
la tapa de The Economist, planteó 
Munyo. 

Con la venida del coronavirus 
“China se transforma en global y 
hace que el mundo esté cerrado”, 
comentó. 

En términos médicos “estamos en 
coma inducido, se ha frenado, se 
ha parado el motor del mundo”. 
La estrategia seguida por las prin-
cipales economías del mundo, las 
principales potencias, es endeu-
darse y así ha sido siempre, “ante 
estas situaciones de una crisis de 
esta magnitud, similar al de una 
guerra que en la historia demuestra 
que siempre se ha financiado con 
deuda”, dijo Munyo.
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En la primera Guerra Mundial las 
potencias europeas que estuvieron 
más involucradas fueron Alemania 
y Francia. Financiaron el 95% de 
los gastos de guerra con deuda. 
“No tiene sentido y es inviable 
pretender financiar los gastos aso-
ciados con este tipo de crisis con 
nuevos impuestos porque la base 
impositiva se ha comprimido y se 
comprime en forma significativa. Es 
más, hay que considerar lo contra-
rio y reducir impuestos para justa-
mente fomentar una recuperación 
con crecimiento de la actividad 
económica. Cualquier propuesta 
de aumentar impuestos en este 
momento me parece totalmente 
a contramano y contraproducen-
te para una recuperación de la 
economía de la que se necesita”, 
opinó Munyo. 

“Por suerte, el presidente de la 
República	 Luis	 Lacalle	 Pou	 fue	
contundente diciendo que no iba 
aumentar los impuestos en este 
momento”, destacó Munyo.

Entonces ¿quién paga el corona-
virus?  “Yo creo que lo pagamos 
todos, lo tenemos que pagar todos, 
ese es el punto porque esto es una 
emergencia sanitaria, se está cui-
dando la salud de todos los urugua-
yos, más allá de los infectados o no 
infectados es de todos, es un costo 
muy grande que estamos pagando 
en confinar a toda la sociedad en 
salud pública”, dijo Munyo. 

Ambiente negativo
El mundo “está colapsando”, así lo 
dicen los titulares de los medios fi-
nancieros internacionales. A Munyo 
le gusta leer The Financial Times y 
lo hace todos los días, intentando 
extraer de ahí algunos titulares 
relevantes. 

 Una encuesta global incluyó direc-
tores ejecutivos (conocidos como 
CEO por sus siglas en inglés) de casi 
30.000 empresas en 130 países. De 
publicación reciente, muestra cómo 
han empeorado las perspectivas 
económicas entre marzo y abril 

cuando se les pregunta si esperan 
que los ingresos bajen más del 20% 
este año. Esto ocurre a lo largo y 
ancho del mundo desde Brasil hasta 
la India. Muestra un aumento signifi-
cativo de las perspectivas negativas 
que habían con respecto a marzo. 
Es generalizado, es decir, “el ambien-
te negativo está generalizado a nivel 
mundial”, planteó Munyo. En cuanto 
a los sectores más críticos, hay más 
de un 40% de líderes de empresas 
de hoteles y restaurantes que creen 
que el negocio no va a sobrevivir 
directamente. También la industria 
de la aviación es otra de las grandes 
afectadas. Por otra parte, el boom 
está en las telecomunicaciones. 

Cuando se les pregunta en qué fase 
estamos ahora de la recuperación, 
todavía nadie ve una fase de recu-
peración. Es decir va a ser lenta la 
recuperación, es lo que dicen a nivel 
mundial los empresarios.

El 66% de las empresas en los 
distintos sectores van a disminuir 
en forma significativa (mayor al 
20%) la plantilla de empleados en 
la nueva normalidad. Casi el 70% de 
los empresarios a nivel global están 
previendo una reducción  mayor 
al 20% de los trabajadores y así va 
bajando hasta incluso en los secto-
res en donde se ve un crecimiento 
como las telecomunicaciones. In-
cluso en el sector salud se ve una 
reducción en la cantidad de perso-
nas empleadas y esto tiene una base 
obviamente de la actividad.

Automatización y Covid
Carl Benedikt Frey de la Univer-
sidad de Oxford fue uno de los 
primeros que en el año 2013 em-
pezó a computar las probabilidades 
de automatización y los distintos 
puestos de trabajo de acuerdo a las 
tareas que se realizaban en Estados 
Unidos. Munyo y su equipo en la 
Universidad de Montevideo utilizó 
esta metodología para estudiar a 
Uruguay entre 2015 y 2016. Con-
cluyeron que había una enorme 
proporción (más de la mitad) de 
los puestos de trabajo que estaban 

ocupados en Uruguay en aquel 
momento pero tenía una enorme 
facilidad de automatizarse todas las 
tareas que componían esos puestos 
de trabajo.

Esta semana en The Financial Times 
el referente internacional publicó 
una columna en base a lo analizado 
en los últimos años y su vínculo con 
el Covid-19. Va a aumentar la tasa 
de progreso de la automatización 
de las tareas y por lo tanto reducir 
la contratación de trabajadores 
por parte de las empresas, esa es 
la contracara.

Ya hay experiencias en China de 
sustitución de mozos en restau-
rantes por máquinas que acercan 
la comida para evitar exponer al 
personal a este riesgo.

Estados Unidos, Argentina 
y Brasil
Estados Unidos está empezando 
a tomar medidas para reabrir la 
economía lentamente. La magnitud 
enorme del aporte del gobierno, el 
paquete fiscal,  tienen una magnitud 
sólo comparable con la primera y 
la segunda guerra mundial. No hay 
antecedentes en tiempos de paz 
de intervención fiscal tan fuerte de 
Estados Unidos cercano al 10% del 
PBI al que se le suma la intervención 
de	la	Reserva	Federal	en	términos	
de compra de carteras morosas, 
entre otros aspectos. “Estamos 
hablando de magnitud de interven-
ción pública jamás vista que va de 
la mano obviamente de una deuda 
que se va acumulando a nivel de los 
países”, dijo Munyo.

 Al ver los números de la actividad 
económica en Estados Unidos, las 
proyecciones sobre éstas se han 
revisado a la baja. En enero de este 
año se preveía un crecimiento del 
2% por Estados Unidos y hoy se 
espera una caída cercana al 6% de la 
actividad económica del año 2020 y 
una recuperación cercana al 5%.  

Otro indicador interesante es el 
de compras avanzadas. En cuanto a 
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insumos de la industria manufactu-
rera, se ven caídas “estrepitosas” a 
niveles jamás vistos en Estados Uni-
dos. “Estamos en una contracción 
gigantesca, las empresas no están 
comprando por lejos los mismos 
insumos que compraban en los 
momentos previos a la irrupción 
del coronavirus”, comentó Munyo.

En Europa también hay cierta espe-
ranza de algún rebote luego de que 
se empiezan a suavizar las medidas 
de cuarentena. Se prevén en Ale-
mania, Italia, España y Francia caídas 
gigantescas del PBI entre el 7% y el 
9% para este año y recuperaciones 
no tan fuertes en algunos países.

En China también se empiezan a 
ver síntomas de recuperación, por 
ejemplo en la industria de la cons-
trucción. Para el 2020 todavía se 
espera un crecimiento positivo. En 
enero se esperaba 6% y se ha revi-
sado hacia la baja al 1% en China. 

Un factor relevante y que es muy im-
portante para el Uruguay es la caída 
del precio del petróleo que está en 
niveles mínimos en 20 años en 22 
dólares el barril cuando estuvo cerca 
de 70 dólares a fines de 2019. 

Autoriades de  ANCAP en Uruguay 
ya plantearon que no se van a poder 
aprovechar los precios bajos para 
estoquearse porque ya no hay lugar 
para hacerlo. “Creo que la discusión 
de las tarifas en el Uruguay hay que 
sacarla definitivamente de la nece-
sidad fiscal”, dijo Munyo y planteó 
que se debe apelar a la eficiencia 
de las empresas públicas. “La rea-
lidad muestra que los precios que 
estamos pagando por los servicios 
públicos en Uruguay son más altos 
que los comparables a nivel regio-
nal”, agregó.

Otros precios relevantes a nivel 
mundial son para nosotros refe-
rencias, por ejemplo el precio de 
la carne que lamentablemente no 
se ha mantenido en el 2019 y ha 
caído aunque sigue 10% encima 
del histórico. 

El último punto relevante es la 
tasa de interés, un indicador fun-
damental de las condiciones inter-
nacionales, que está “en los niveles 
más bajos jamás vistos”, destacó el 
economista. 

Siguiendo con el caso de Estados 
Unidos, si alguien hoy le presta 
100 dólares al gobierno de Estados 
Unidos dentro de 10 años va a 
tener los mismos 100 dólares. “Es 
como guardarlos abajo del colchón 
directamente, no hay rendimiento”, 
destacó Munyo. 

El acceso al financiamiento es muy 
importante para las economías. A 
Uruguay se le abre la oportunidad 
de financiamiento relativamente 
barato siempre y cuando mantenga 
la condición del grado inversor, de 
economía confiable y buen pagador, 
que es reflejado en sobre costos 
financieros que tiene qué pagar 
Uruguay hoy. Cuando hay un buen 
manejo macroeconómico, hay  gra-
do de inversor, hay un país que ha 
tenido disciplina fiscal y monetaria 
a lo largo del tiempo más allá de 
los gobiernos. “Esto lo lleva a poder 
lograr tener acceso a muy buenas 
condiciones a los mercados inter-
nacionales para los momentos en 
que más lo necesita” dijo Munyo. 

En cuanto a Brasil, a principio de 
año se esperaba un crecimiento 
cercano al 3%. 

“Se ha transformado en una caída 
del 5% del PBI para la economía 
brasilera y una recuperación del 
3% para el año que viene con una 
confianza del consumidor que se 
ha derrumbado estrepitosamente 
a niveles históricos”, comentó 
Munyo.

En Argentina la situación es “extre-
madamente delicada y compleja”. 
En Argentina hay hoy un foco re-
gional enorme de tensión.

“El punto es muy simple, imagínense 
la necesidad enorme de conseguir 
financiamiento para pagar los 

costos del coronavirus. Entonces 
imagínense que alguien que necesita 
plata no tiene forma que nadie le 
preste, de hecho acaban de sacar 
una propuesta para renegociar la 
deuda.  A Argentina no le queda 
otra lamentablemente que finan-
ciarse con endeudamiento con 
emisión monetaria. No tiene deuda 
posible, sólo tiene emisión moneta-
ria y por lo tanto tiene que recurrir 
a la maquinita para poder financiar 
el gasto creciente del gobierno 
bajo riesgo alto de hiperinflacion”, 
planteó Munyo.

“Es muy difícil imaginarse a la situa-
ción de Argentina en los próximos 
tiempos. Estamos hablando de una 
crisis profundísima que habrá que 
seguir mirando de costado porque 
siempre lo que pasa en Argentina 
tiene coletazos directos en el 
Uruguay así como lo que pasa en 
Brasil, es foco de preocupación”, 
dijo Munyo. 

En Uruguay
Uruguay ha tenido una leve suba de 
riesgo país a partir del coronavirus 
como todos los mercados emer-
gentes, pero se encuentra pegado 
a Perú que ha tenido acceso ahora 
a los mercados. Uruguay puede ac-
ceder en principio a los mercados 
internacionales a tasas menores al 
5% a largo plazo y es “muy impor-
tante”, destacó Munyo. Se le suma 
a lo que ya hay acordado con orga-
nismos multilaterales con dirigentes 
que negocian hace mucho tiempo a 
tasas muy bajas.

También existen los mercados 
locales de capitales uruguayos 
disponibles como para financiar la 
deuda pública que se pueda emitir 
a nivel local más allá de lo que se 
puede emitir a nivel internacional. 
Es decir, “existe amplio financia-
miento. El sector privado uruguayo 
estaría dispuesto a prestarle al go-
bierno a tasas relativamente bajas 
cómo a las que se obtienen a nivel 
internacional y también darle sus-
tento de las políticas que se están 
implementando”, dijo Munyo. Todo 
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La jornada laboral: “habrá que ver si este nuevo 
mundo permite que la actual legislación, que data de 
1915, que tiene más de 100 años de regulación de 
la jornada laboral que está ahora ante los cambios 
inminentes en el mercado de trabajo, empezando 
por el distanciamiento y por los horarios de trabajo. 
Eso para empezar”. 

La necesidad de superar la crisis del Covid-19 con 
oportunidades: “después del coronavirus, después 
de esta cuña, va a tener que utilizar estas fortalezas, 
procesar reformas estructurales para mejorar la 
competitividad a través de la inversión extranjera y 
doméstica y recién ahí se va a poder pensar en una 
recuperación genuina con crecimiento y desarrollo 
económico. Por lo tanto, hay un sentido crítico de 
reformas en esto y hay una oportunidad. Hay que 

mirar esto como una oportunidad ante el desafío 
que el país tiene por delante, siempre teniendo en 
cuenta la estabilidad social y política del país que es 
un tesoro único en toda la región, es un tesoro que 
tenemos que validar, cuidar y acoplar a la reforma. 
Pero no alcanza sólo con una y otra porque sin 
inversión no hay crecimiento y sin crecimiento se 
complica la situación de la deuda”. 

La nueva normalidad y la recuperación: “hoy nadie 
sabe con certeza cuándo va a poder volver a una 
normalidad, y no a la normalidad que vivimos si no 
a una normalidad con menor movimiento, por lo 
menos que exista un flujo de personas que puedan 
viajar a otros países. La verdad es que no tengo 
respuesta para cuándo podría verse una posible 
recuperación”. 

Los cambios que trajo el coronavirus

esto previo a recurrir al Fondo 
Monetario Internacional. 

“Uruguay tiene capacidad casi 
ilimitada al día de hoy de acceso 
al financiamiento por lo tanto eso 
no es un problema y vale mucho 
a la luz de lo que está pasando en 
la vecina orilla. Hay que tenerlo 
claro y hay que valorarlo porque 
lidiar con esta crisis sin acceso al 
financiamiento es la puerta hacia 
un colapso”, destacó Munyo.

La proyección contemplando el 
escenario actual es de 1,5 de caída 
en 2020. Hay proyectos en marcha 
y otras como UPM2 que serán 
relevantes. 

En cuanto a la deuda, el déficit 
actual precoronavirus desde que 
asume el gobierno es del 5% y una 
economía estancada. Esto hacía 
que sea impagable en cinco años. 
Eso ha empeorado la línea roja 
con el coronavirus y un déficit que 
naturalmente sube.

“Los aumentos de déficits que 
estamos viendo a nivel mundial se 
podrían traducir en un aumento de 
tasa de interés a nivel global lo cual 
es un riesgo importante, no para 
este año, pero tal vez para el año 
que viene o el otro que complicaría 

naturalmente la dinámica de nues-
tra deuda”, planteó Munyo. 

A Uruguay el coronavirus le llega 
con una economía estancada desde 
fines del 2014, sin crecimiento real, 
con caída durante cinco años de 
inversión caída, salida de capitales 
de inversión extranjera directa 
durante cuatro años y un sector 
privado “que ya tenía el cinturón 
en el último agujero para apretar-
se porque ya no había margen”, 
resumió Munyo. “Entonces, no nos 
engañemos, vemos que desde el 
punto de partida era muy malo, muy 
complejo, y ahora el punto de salida 
va a tener que tener un desafío 
enorme para que no generen las 
condiciones previas que ya no eran 
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buenas, sino generar inversiones 
mucho mejores en el país y por 
ende recuperación real de la eco-
nomía Uruguay”, indicó Munyo.

Y ahí es cuando comienza a ser 
importante ver en global y en fon-
dos que puedan mirar a la región 
y se pone sobre la mesa el valor 
del dólar.

“Uruguay se ha abaratado, ha lo-
grado reducir algo el crecimiento 
pero sigue estando dentro de los 
más caros de la región. Está claro 
que la suba del dólar que hemos 
tenido en Uruguay es importante 
pero no cierra, y mucho menos la 
disparidad cambiaria que teníamos 
previamente a la venida del coro-
navirus”, dijo Munyo. 

Con respecto a los precios  de 
exportación, cuando uno ve los 
principales productos, carne, soja, 
celulosa, leche, los precios no esta-
ban muy bien. La carne, que estaba 
mejor, 4% encima del promedio 
histórico, ha bajado y ya está en el 
promedio. Sin grandes noticias en 
este punto. 

Superar “las barreras a la produc-
tividad” es el “enorme desafío que 
tiene el país por delante”, indicó 
Munyo. 

WEBINAR
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a intención es potenciar 
un triángulo “de la inno-
vación” entre las rutas 

101, 102 y ruta 8 que incluye Parque 
de las Ciencias, el Polo Tecnológico 
de Pando de la Facultad de Química, 
entre otros. 

La ciudad en la que nació fue 
fundada por los gallegos, de este 
origen eran las primeras familias 
que fueron a fundar gran parte 
del territorio del departamento 
de Canelones, al igual que ocurrió 
con Montevideo. Entonces, ¿por 
qué Canelones? ¿No era que tenía 
origen en su población de las islas 
Canarias? 

El intendente de Canelones del úl-
timo periodo, Yamandú Orsi, ahora 
está en carrera para la reelección, 

L
responde la pregunta. Orsi, can-
didato del Frente Amplio, fue el 
primer invitado al ciclo Desayunos 
de Consulta “Elecciones Departa-
mentales 2020” que se realizó en 
la sede de la Cámara Española, el 
4 de marzo. 

En archivos de las Indias figura 
un mapa del año 1719 en el que 
ya aparecía el arroyo Canelones. 
Esta es la referencia más antigua 
encontrada, anterior incluso a 
la fundación de Montevideo, en 
medio del tire y afloje de las 
coronas españolas y portuguesas 
por estos territorios americanos. 
En los mapas españoles entonces, 
figuraba Guadalupe de los Canelo-
nes, la ciudad que dio origen a la 
capital hoy. Es “premontevideano, 
es increíble”, contó Orsi, quien es 

de profesión docente de historia 
de educación secundaria y luego 
devenido en político. 

Canelones es el departamento más 
pequeño después de Montevideo 
y el segundo más poblado del país 
después de la capital. Según el censo 
en 2011 vivían 520.000 personas y 
la población urbana es en donde se 
concentra el crecimiento del país, 
y esto es un desafío. Alguna curio-
sidad: Canelones tiene la misma 
caminería urbana que Montevideo, 
en cantidad de kilómetros es igual, 
pero a su vez la camineria rural 
del departamento, el más chico del 
país, es similar a la de Tacurembó, 
que es el más grande. “Eso habla de 
complejidad y riqueza”, contó Orsi. 
Es un desafío su mantenimiento 
en un departamento que tiene 

Yamandú Orsi afirmó, tenemos una situación económica saneada 

Yamandú Orsi, José Pedro Derrégibus

Canelones: el departamento con 
menor carga tributaria por habitante
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30 municipios, una división que 
Orsi considera “exitosa, buena y 
saludable”.

Durante las elecciones depar-
tamentales este 2020 habrá 19 
contiendas electorales y estos 
departamentos además cuentan 
con 112 municipios en todo el 
país. Este será el final de un pe-
riodo electoral “movidito”, evaluó 
Orsi. 

“Siempre que aparece este tema 
de la elección departamental y las 
propuestas para los departamen-
tos se instala aquel viejo tema de 
la relación centralidad y la auto-
nomía. Si no me cuido empiezo a 
hablar de aquello de las Cortes y 
los líos en la revolución y a quién 
obedecíamos, si a la autoridad 
nueva en Sevilla o no. Esa discusión 
hoy está y generó la ruptura con 
las	Provincias	del	Río	de	 la	Plata.	
En Uruguay somos tres millones 
de habitantes y es de pensarse que 
la centralidad es casi un hecho. Ha 
sido siempre una preocupación 
de mi fuerza política el desarrollo 
equitativo del territorio. De ahí 
la pugna entre los gobiernos de-
partamentales y gobierno central 
por el desarrollo y las partidas, 
que siempre está sobre la mesa”, 
argumentó Orsi con bagaje histó-
rico mediante. 

En el último periodo de gobierno 
que acaba de culminar, el de Taba-
ré Vázquez, el gobierno nacional 
aumentó 138% los ingresos del 
gobierno nacional. 

A nivel de gobiernos departamen-
tales “se han dado pasos que a na-
die se le ocurre hacer marcha atrás 
e incluso nos da más autoridad a 
quienes estamos en los gobiernos 
departamentales de plantarnos 
y diseñar estrategias de salida al 
mundo”, incluida la relación con 
Uruguay XXI que antes no existía, 
y un área especializada en el rela-
cionamiento con el exterior que 
hoy casi todas las intendencias 
tienen.

En Canelones las partidas del 
gobierno nacional en los ingresos 
representan el 25% del total de 
los ingresos. Es el departamento 
con menor carga tributaria por 
habitante de todo el país, es de-
cir, el peso de la carga tributaria 
departamental si uno la realiza 
por habitante, sigue siendo el más 
bajo. “Yo creo que hay que revi-
sarlo pero tampoco es un drama, 
es una realidad que tiene que ver 
con aquello de un departamento 
que sigue creciendo en población 
y no para de crecer que en algún 
momento genera preocupación”, 
dijo Orsi. 

El departamento tiene “una situa-
ción económica saneada” y desde 
el año 2012 hasta hoy seis años 
de superávit en medio de una 
infraestructura que ha sido mejo-
rada con proyectos integrales con 
organismos del Estado como el 
trabajo con OSE de saneamiento de 
Ciudad de la Costa que comenzó 
en 2005. Esta obra además incluye 
drenaje pluviales y pavimentación. 
Esto, en un departamento que 
tiene el menor nivel de conexión 
de redes de saneamiento del país 
y por eso es un “paso histórico”, 
dijo Orsi. En Ciudad de la Costa en 
este proyecto integral se hizo 84km 
de vialidad en el periodo y 144 km 
de obras de drenaje. En total hubo 
181 kilómetros de calles asfaltadas 
y relocalización de asentamientos 
desde zonas inundables a zonas 
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más seguras en un departamento 
con zonas de crecimiento que no 
han sido bien reguladas.  

La gestión de residuos ha sido 
una importante línea de trabajo. 
También el deporte es algo más de 
la promoción de calidad de vida y 
sirve de punto de reunión que los 
pobladores valoran. En espacios 
públicos también se ha invertido, en 
plazas y parques. Cuando esta tarea 
se hace bien “genera ciudadanía”, 
dijo Orsi. “De la vieja hamaca clásica 
o el tobogán, ahora aparecieron 
equipamientos para los niños y para 
los adultos que son de una calidad 
maravillosa y una estética que es 
un mimo también a la autoestima”, 
dijo Orsi. 

Esto se acompaña de un proyec-
to de luminaria de recambio de 
todo a led que va a implicar una 
inversión de 30 o 40 millones de 
dólares, son unas 70.000 lumina-
rias y hay casi 50.000 que van a ser 
cambiadas. Se paga con el ahorro. 
Es un tema que además impacta 
en la seguridad, genera la perte-
nencia al barrio. “Muchas de estas 
cosas que pudimos hacer a partir 
de un mecanismo o herramienta 
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Un tema importante ha sido la gestión de resi-
duos durante el mandato de Yamandú Orsi que 
culminó su primer periodo en 2020 con aspira-
ciones electorales a un segundo. “Copiamos en 
vez de inventamos”, y “nos ha funcionado muy 
bien”,	comentó	Orsi.	Recolección,	el	transporte,	
reciclado en algunas partes, y el eslabón más débil, 
un vertedero que ahora fue aprobado “al fin”. En 
este país, Montevideo, Maldonado, San José, tienen 
relleno sanitario, “el eslabón más débil sin duda 
es la disposición final”. “Hicimos un llamado de 
licitación, llevo años, se presentaron, hoy hay una 
adjudicación en donde vamos a hacer un relleno 
sanitario, la tecnología es lo que nos permite 
hacerlo. Se verá cómo sigue, pero la clave en 
todo esto sin duda es cuánto uno recupera antes 
de que llegue a la disposición final, por lo que 
tengo entendido en Europa la cifra es de poco 
más de un 30% que se recupera o revaloriza. 
Hay programas con la Cámara de Industria, con 

los grandes y medianos generadores, como los 
comercios tenemos también un programa de 
reciclaje, y el departamento empezó también 
con la experiencia del contenedor domiciliario 
separado”. 

En Canelones hay 120.000 contenedores domicilia-
rios, de esos que la gente saca a la puerta de su casa, 
en 15.000 de ellos empezamos una experiencia de 
clasificación. “Sé que es poco un comienzo que tiene 
que ver con lo cultural y se suman los ‘ecopuntos’ 
que son grandes contenedores” en donde la gente 
va y deposita plástico, cartón y otros clasificados, 
destacó Orsi. Canelones pudo reciclar 1330 tone-
ladas que “parece un montón” pero a pesar de ser 
de “lo mejor a nivel país” representa un 6%. “A nivel 
mundial estamos lejos todavía de la valorización del 
residuo cómo todos quisiéramos. Hemos tenido 
que invertir por supuesto, el contenedor ha sido 
un éxito”, dijo Orsi. 

Los residuos en la gestión Orsi

Gabriel	Viñales,	Diego	Romero	Valeiras,	Jaime	Lorenzo

que son los fideicomisos donde 
participa el sector privado con 
mucha fuerza y nos ha permitido 
a nosotros tener el oxígeno que 
de otra forma no hubiésemos 
podido tener. Entonces a ver, en 
aquello de la participación pú-
blico privada nosotros hicimos 
esta experiencia, vamos por el 
cuarto fideicomiso donde tene-
mos espalda. Esto quiere decir 
que se cotiza bien, los intereses 
son muy accesibles. Tenemos una 
forma doble de participación, por 
un lado el financiamiento que se 

obtiene a partir de esto y por el 
otro lado las empresas que tienen 
trabajo en el departamento ya sea 
en infraestructura, espacio públi-
co, centros cómo los espacios 
deportivos, pistas de atletismos, 
somos conscientes que esto ge-
nera trabajo, oportunidad, para la 
ciudadanía y empresas”, destacó 
Orsi sobre la participación priva-
da en Canelones. 

También hay efectos que “a veces 
pasan desapercibidos”, como por 
ejemplo que en Ciudad de la Costa 
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se valorizan las propiedades que 
tienen pavimento, drenaje pluvial, 
alumbrado y saneamiento. 

Corredor de la “innovación”
Canelones participa de cerca del 
10% del PBI de Uruguay y el 33% de 
la economía canaria está orientada 
al sector secundario, a distritos 
logísticos, parques industriales, 
entre otros. 

“Estamos queriendo potenciar la 
ruta 101 como el corredor de la 
innovación. Con unas lógicas que 
tienen en una punta en el aero-
puerto y el Parque de las Ciencias 
y la otra en el Polo Científico y Tec-
nológico de Pando de la Facultad 
de Química de la Universidad de la 
República.	Ese	corredor	es	de	una	
potencia enorme pero ya se nos 
prendió otra lamparita hablando 
con actores importantes, que esa 
línea recta se puede convertir en 
un triángulo. Si uno analiza, en 
el triángulo está Zonamérica” y 
pasando a Montevideo hay pro-
yectos de traslado de Facultad 
de Veterinaria, y así se generaría 

el triángulo con ruta 8 y la 102. 
Estadio de Peñarol de por medio 
“hay un triángulo que está muy 
bueno analizar como una especie 
de zona de desarrollo importante”, 
dijo Orsi. 

Por la otra punta, el Ferrocarril 
Central por ruta 5 también ge-
nerará “un derrame interesante”, 

opinó Orsi. Hace poco se instaló 
allí un Parque Industrial. En cuanto 
a la construcción, esta ha crecido 
en Canelones un 70% por el 
sector inmobiliario, 14% áreas co-
merciales y 16% industriales. Tam-
bién hay un plan de ordenamiento 
territorial rural con el objetivo 
de ordenar el territorio rural y 
articular con los modelos pro-
ductivos asociado a la agricultura 
familiar. “Nuestra agencia de pro-
moción a la inversión se plantea 
agilizar los trámites, acompañar a 
las empresas cuando tienen que 
ir a golpear alguna puerta, con-
tribuir con la formación” con la 
participación de UTU, INEFOP y 
otras instituciones como Facultad 
de Química, destacó Orsi. 

Han trabajado en líneas de expor-
tación y alineados con OPP en el 
proyecto “Canelones innova” para 
unificar trámites y “acelerar pro-
cesos” que es la primera preocu-
pación a futuro, destacó Orsi. 

La segunda, es la falta de nor-
mativa a nivel departamental de 

Yamandú	Orsi,	agradeció	la	visita	del	Rey	de	España	
Felipe VI que viajó a Uruguay para el cambio de 
mando el 1º de marzo de 2020, día en que asumió 
Luis Lacalle Pou como presidente. La visita del re-
presentante de la corona española ha sido especial-
mente importante “para poder alinear las políticas 
internacionales con Europa”, dijo Orsi. 

“En esta zona del mundo sentimos cómo un 
alivio cuando vemos intervenir a Europa y a Es-

paña, para nosotros es como nuestro hermano. 
La centralidad de Europa, sin duda es algo que 
seguimos esperando y que estamos dispuestos a 
acompañar porque la incertidumbre la podemos 
construir nosotros, pero también la hacemos 
entre todos, así que yendo un poco de lo macro 
a	lo	micro,	que	el	Rey	de	España	haya	almorzado	
en Canelones comiendo productos uruguayos en 
nuestro departamento, es un detalle no menor”, 
destacó Orsi. 

Agradecimiento
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“Soy consciente de que soy parte de una generación 
de actores políticos que el día que nos inviten a asu-
mir nuevas responsabilidades lo vamos a hacer”. 

“Para nosotros algunos no son tan nuevos. Es de 
pensarse que el corredor ruta 5 o el ferrocarril 
central en algún momento puede incorporar también 
transporte de pasajeros aprovechando esa nueva 
infraestructura, pero sin duda Uruguay va a tener 
que pensar en el área metropolitana. Siete de cada 
diez canarios viven en el área metropolitana, estamos 
muy “montevideanizados” en los problemas y las 
oportunidades. Tenemos los corredores exclusivos 
y vamos a tener que pensar en otras cosas tales 
cómo el metrobús o el ferrocarril pero no hay que 
cerrarse, el monorriel es lejano pero seduce, no 
puede ser la solución comprarse un auto. Debemos 
procurar que sea atractivo el transporte público, y 
en este país donde somos pocos y nos conocemos, 
creo que es fácil acordar entre nosotros”, dijo Orsi 
sobre modelos de transporte en danza para la zona 
metropolitana. 

“Estoy seguro que se van a utilizar avances realizados 
en estos últimos años. Me consta que se van a utilizar 
algunos de los progresos. Con respecto al tema de la 
producción tuve una sola oportunidad de hablar con 
un nuevo jerarca del ministerio de ganadería donde 
me plantea que la preocupación fundamental es el 
apoyo al productor familiar y  a la pequeña y mediana 
producción y con eso trabajamos juntos, o sea que 
no creo que haya mayores sobresaltos y cómo digo 
nos conocemos casi todos y eso siempre es una 
ventaja”, dijo Orsi sobre el nuevo gobierno nacional 
en materia de apoyo a la producción y seguridad. 

“El corredor de la innovación es un proyecto 
nuestro, hemos hecho algunos avances y creo que 
el problema hoy fundamental no es estimular para 
que vengan sino que el orden de prioridad es el 
desarrollo de otros corredores para generar un 
desarrollo más equitativo que estimular que sigan 
yendo al mismo lugar. Creo que con lo que hoy te-
nemos da cómo para armar algún plan director que 
tenga que ver con el transporte, energía, manejo de 
residuos y otros beneficios que puedan existir con 
lo que ya tenemos que creo que es potente (…) El 
triángulo implica meter para adentro a Montevideo 
y Zonamérica, también hable con algún organismo 
internacional. Creo que es maravillosa la oportunidad 
que hay ahí”, dijo sobre el triángulo de la innovación 
que proyecta.

“La idea es ni bien asuma generar una propuesta 
abierta, no selectiva, sino abierta, se podría hacer 
por zonas”, dijo sobre los consejos consultivos con 
empresas, idea que implementará en caso de ganar 
la reelección. 

“Soy partidario de cada vez más transferir más nive-
les de responsabilidad a la hora de decidir cosas. No 
le erran. Donde tenes que poner los focos, cuál calle 
hay que hacer, qué espacio público es prioritario, cuá-
les son las cosas que en cada territorio son necesidad 
sentida, yo estoy muy confiado. Se habla mucho de la 
plata que reciben los municipios, yo creo que no está 
tanto ahí, uno de los capítulos pendientes que tene-
mos es de la doble dependencia de los funcionarios 
porque dependen del intendente  fundamentalmente, 
y un poco del alcalde y eso nos genera un ruido”, 
dijo sobre los municipios y su rol. 

Orsi en sus palabras

beneficios tributarios para la 
inversión, no hay. “Es cierto que 
los beneficios que ofrece la ley 
de inversiones son buenos y el 
espacio o margen que hay para el 
apoyo cuando uno analiza grandes 
inversiones no es tanto. Estoy 
hablando de contribución inmo-
biliaria básicamente, pero como 
estimulo no está tan mal pensar 
que en algunos años poder esti-
mular a partir de algún beneficio 
o estímulo vinculado a la contri-
bución inmobiliaria. La otra idea 
es generar foros consultivos en 
donde el inversor pueda plantear 
preocupaciones y también con los 

trabajadores del departamento 
organizado”, comentó Orsi. Ha 

sido un pedido de los empresa-
rios, alguna instancia y mecanismo 
de diálogo. 

También proyecta la presencia 
de 5 o 6 “procuradores” que tra-
bajen adentro de la intendencia 
buscando en que está cada cosa. 
Serían personas jóvenes que se 
encarguen de hacer un seguimien-
to de 3 o 4 proyectos a la vez y 
sin saltarse ningún alambrado, 
simplemente estar arriba de eso, 
“sin perjuicio de que uno está 
siempre abierto a la inversión”. 
“Esas son un poco las ideas a 
futuro”, finalizó Orsi. 
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a inestabilidad de Argen-
tina y la expansión de la 
pandemia en Brasil no 

son buenas noticias para Uruguay. 
Sin embargo, el país vive también 
la oportunidad de presentar cifras 
auspiciosas en esta crisis sanitaria, 
de ofrecer una plataforma regional 
para captar  inversiones genuinas, 
con sustancia, que generen empleo 
de calidad, en especial por su aper-
tura, escala y carácter amigable para 
el clima de negocios, mostrando 
además como activo la conducción 
del gobierno de la crisis Covid-19,  
planteó Carlos Loaiza Keel, que es 
máster en Tributación y en Derecho 
Empresarial, y doctor en Derecho, 
además de profesor de Fiscalidad y 
Tax Governance en la Universidad 
de Montevideo.

A finales de mayo Loaiza Keel estu-
vo al frente de un encuentro orga-
nizado por la Cámara Española que 
el profesional tituló “El día después: 
¿Cómo será el mundo tributario 
luego del Covid-19?”

A continuación la entrevista que le 
realizó “Información Comercial” 
de la Cámara Española luego de la 
exposición. 

Para analizar cómo el Covid-
19 puede cambiar el mundo 
tributario, en primer lugar 
¿cómo describiría la situación 
de Uruguay y  la  región 
prepandemia? 
Uruguay ha hecho un enorme 
esfuerzo de modernización de su 
sistema y administración tributaria 
durante los últimos años, y tuvo una 
política activa y disciplinada en los 
ámbitos internacionales donde se 
diseña hoy la arquitectura del siste-
ma tributario mundial y emergen sus 

Sin perjuicio de todo esto, impor-
tante, no puede desconocerse que 
Uruguay está entre los países con 
mayor presión fiscal sobre los ciu-
dadanos y empresas entre todos 
los países de Latinoamérica, y no 
muy lejos del ratio de los países 
miembros de la OCDE, que ya de 
por sí es alto en promedio  y con 
servicios públicos de mucha cali-
dad en varios de ellos. Da cuenta 
de esta situación el más reciente 
informe publicado el mes pasado 
por el Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias 
(CIAT), la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Centro de 
Política y Administración Tributaria 
de la OCDE y el Centro de Desa-
rrollo de la OCDE. 

L

tendencias a futuro, particularmente 
en los comités y órganos integrados 
o liderados por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE). Ello se ha visto 
reflejado en el reconocimiento de 
Uruguay como un país que cumple 
los mejores estándares tributarios 
internacionales, en la negociación 
y conclusión de una densa red de 
convenios tributarios con diversos 
países y en la defensa, con muy 
buenos resultados, de regímenes es-
peciales que han sido cruciales para 
el desarrollo reciente en nuestro 
país, como es el de Zonas Francas. 
El proceso de revisión que se llevó 
a cabo en el marco de la Acción 5 
del Proyecto BEPS de la OCDE, que 
supuso ajustes en la normativa inter-
na con consenso público-privado, es 
un caso de éxito.

Carlos Loaiza Keel: mundo tributario luego del Covid-19

Alta presión fiscal y compromiso de no subir 

impuestos: “desafío mayor” en contexto de pandemia

Carlos Loaiza Keel
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La alta presión fiscal era algo que 
naturalmente ya suponía un desafío 
en el entorno prepandemia, en  es-
pecial   para un nuevo gobierno que 
iniciaba su gestión con alto déficit 
fiscal y un compromiso de no subir 
impuestos, pero representa uno 
aún mayor luego de la pandemia, 
puesto que, aunque seamos opti-
mistas y pensemos que habrá una 
relativamente rápida recuperación 
económica, el escenario puede de-
rivar a que en algún momento sea 
necesario acudir a la herramienta 
tributaria para aumentar ingresos. Y  
no existe demasiado margen para 
ello, o al menos no para hacerlo 
sin comprometer el dinamismo 
económico, amén del compromiso 
electoral de no subir impuestos. 
Ese dilema también lo ha  puesto 
en evidencia el reciente documento 
presentado por el BID y el CIAT, 
y preparado por Alberto Barreix, 
Carlos Gacimartín y Marcio Verdi 
(“Ideas para una mejor tributación 
en la post-crisis del COVID-19”).

El economista Ignacio Munyo 
ha planteado que la pandemia 
del Covid-19 ha generado 
una crisis comparable a la 
de una guerra mundial y que 
tras éstas los países se han 
endeudado para superar el 
impacto. ¿Cree que este sería 
un camino adecuado para 
Uruguay? ¿Por qué?
Sin dudas, es una idea razonable en 
el entorno actual y lo será, pues 
Uruguay, pese al problema del défi-
cit que mencionaba antes, mantiene 
un ratio de deuda que le permite 
acceder al mercado internacional, 
que a su vez ofrecerá oportuni-
dades de financiamiento a costes 
asumibles, en especial si los líderes 
y organismos mundiales están a la 
altura de las circunstancias como 
lo estuvieron luego de la Segunda 
Guerra.

Pero no se puede ignorar tampoco 
que la deuda y los impuestos son 
dos caras del mismo fenómeno, y 
que más deuda hoy, si no se logra 
una recuperación rápida que ase-
gure aumentar sensiblemente la 

recaudación, implicará potencial-
mente aumentar impuestos para 
financiar los servicios de esa deuda 
y reequilibrar las cuentas públicas. 

Eso exigirá a quien gobierne crea-
tividad, para crear impuestos o 
cambiar los actuales, manteniendo 
en delicado equilibrio dos aspectos 
fundamentales: no afectar el dina-
mismo económico y no alterar el 
sentido de justicia en el reparto de 
las cargas que traiga consigo la cri-
sis, de manera de evitar reacciones 
en toda la sociedad, y no solo en 
el soporte electoral del gobierno. 
Y todo ello siendo un país que ya 
tiene alta presión fiscal, como viene 
de verse. Nada menos.

¿Qué opina sobre la compleja 
situación de Argentina y cómo 
podría impactar a Uruguay?
La inestabilidad de un país vecino 
de la relevancia de Argentina nunca 
es buena noticia para Uruguay en 
el mediano y largo plazo, como 
tampoco lo es la situación de Bra-
sil, especialmente afectado por la 
pandemia.

Sin embargo, Uruguay está vivien-
do  también una oportunidad, en 
la región y en el mundo: ofrecer 
una plataforma regional para captar 
inversiones genuinas, con sustancia, 
que generen empleo de calidad, en 
especial por su apertura, escala y 
carácter amigable para el clima de 
negocios, mostrando además como 
activo la conducción del gobierno 
de la crisis COVID-19, que muchos 
medios internacionales ya comien-
zan a destacar. Un gobierno liberal y 
aperturista es la mejor noticia para 
muchos empresarios y profesionales 
de la región, que están mirando a 
Uruguay como destino de vida y hub 
para sus negocios regionales. Es algo 
que ha venido sucediendo durante 
años, con empresas emblemáticas 
de sectores como la tecnología, la 
logística, el retail, la consultoría y 
los servicios en general, y que puede 
incrementarse sensiblemente. 

Ante esto, a mis ojos lo más im-
portante para el gobierno uruguayo 

es aprovechar esa situación, pero 
siempre protegiendo la reputación 
internacional que ha construido el 
Uruguay en el ámbito tributario. 
No caben soluciones unilaterales, 
imprudencias ni apuros, todo debe 
ser meditado en el marco de los 
estándares internacionales en  los 
que estamos voluntariamente in-
mersos, que nos impactarán tarde 
o temprano. Eso sucede en materia 
fiscal internacional y de Cumpli-
miento y Prevención de Blanqueo 
de Capitales, que son fenómenos 
que convergen progresivamente. 

¿Entiende necesarios cambios 
tributarios tras la pandemia 
de Covid-19 a nivel mundial? 
¿Cuáles serían esos cambios y 
por qué? 
Algunos cambios son inmediatos, 
como los que ha propuesto Pascal 
Saint-Amas, Director del Centro de 
Política Fiscal y Administración de la 
OCDE (Tax in the Time of COVID-
19), y están dirigidos a aliviar los pla-
zos y presiones sobre las empresas 
o a estimular la inversión. Nuestro 
actual gobierno actuó en este campo 
con gran celeridad y precisión.

Por otro lado, otros cambios se 
producirán en el corto y mediano 
plazo, dirigidos a propiciar la recu-
peración y más tarde a redistribuir 
las cargas fiscales hacia aquellos que 
pueden o deben soportarla a juicio 
de la sociedad. 

En ese sentido es que se está ha-
blando en el mundo de una mayor 
tributación sobre el capital, sobre lo 
que nuestro presidente ha sido cla-
ro en sentido negativo, una opinión 
que comparto por razones técnicas 
-desestimularía la inversión- y prag-
máticas -aumentar la presión no 
llevaría necesariamente a recaudar 
más, puesto que el capital es fácil-
mente deslocalizable-. Pero a mi 
entender es insoslayable en algún 
momento un replanteamiento de la 
tributación de determinados tipos 
de activos, no vinculados a procesos 
productivos, o a actividades que se 
consideran disvaliosas o socialmen-
te nocivas. 

ENTREVISTA
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Usted entiende que habrá 
mayor vigi lancia a nivel 
impositivo. ¿Por qué y cómo 
prevé que se refleje en la 
práctica? 
A nivel mundial, definitivamente, y 
en Uruguay también, pues tenemos 
una Administración robusta, que 
ha sumado múltiples herramientas 
informáticas y acceso a Big Data. 

Pero también es cierto que la 
Administración debe hacer buen 
uso de esa ingente cantidad de 
información, transformarla en 
Smart Data, información útil, 
pues si no se pierde el efecto 
disuasorio y se deslegitima el 
sistema. Es tal vez el problema 
de nuestro tiempo, mucha infor-
mación, pero dificultades para 
tratarla de manera eficaz.

Puede esperarse que los gobier-
nos, sin descuidar la recaudación 
y el cumplimiento adecuado de las 
obligaciones tributarias por parte  
de los contribuyentes, también 
sean sensibles a la necesidad de 
generar un buen clima de negocios. 
Esto es, vigilar los impuestos y la 
igualdad entre los contribuyentes, 
estimulando al cumplidor, pero no 
desplegar una política de temor y 
temblor, que al final también afecta 
simbólicamente a los buenos con-
tribuyentes.  

Otro aspecto relevante a futuro 
es desde mi perspectiva el impac-
to de normativas de vanguardia a 
nivel mundial en materia de divul-
gación  de información tributaria 
sensible, como es la DAC 6 de la 
Unión Europea, con antecedentes 
en Estados Unidos como el Tax 
Shelters Disclosure. Estas normas 
exigen a determinados asesores 
reportar asesoramiento o eje-
cución de estructuras tributarias 
propuestas a empresas en materia 
fiscal, lo que muchas veces genera 
un conflicto con el secreto pro-
fesional, algo nada menor en una 
democracia. 

Las empresas deben tener claro 
que los impuestos han llegado a 

la mesa de decisiones desde el 
comienzo, y que la imprudencia 
o irresponsabilidad puede traer 
altas consecuencias para el con-
tribuyente, sus gestores, dueños y 
asesores. Tax in the Boardrooms, 
los impuestos en el Directorio, 
como llevan por título las sesiones 
que imparto en el IEEM, la escuela 
de Negocios de la Universidad de 
Montevideo. 

En cualquier caso, como he sos-
tenido en otras oportunidades en 
distintos ámbitos, es imprescindible 
mejorar la normativa de protección 
de los derechos de los contribu-
yentes y la justicia tributaria, sobre 
lo que existen ya distintos plan-
teos técnicos de gran nivel en la 
academia, de manera de equilibrar 
la posición del fisco y el contribu-
yente, esencial para un Estado de 
Derecho Social. 

La diplomacia y las relaciones 
internacionales pueden jugar 
un papel importante en la 
salida de la crisis, ¿cuáles son 
los desafíos por delante para 
Uruguay?
En el plano tributario, seguramente 
el que mencionaba al responder 
alguna de las preguntas anteriores: 
lograr aprovechar las oportuni-
dades de propulsar e instalar a 
Uruguay como destino de inver-
sión y plataforma para negocios 
genuinos y con sustancia para el 
resto de la región, sin descuidar 
en ese afán la importante labor 
de preservar nuestro prestigio 
internacional ante foros como la 
OCDE. Lo contrario es pan para 
hoy y hambre para mañana. Los 
inversores serios quieren invertir 
a largo plazo en países serios, res-
petados internacionalmente, que 
no les supongan un riesgo repu-
tacional ni les generen problemas 
en su país de origen, con el  que 
siempre estarán vinculados, y eso 
se amplifica en un momento histó-
rico donde la moral tributaria se ha 
erigido como un capítulo  esencial 
de	 la	 Responsabilidad	 Social	 del	
mundo. Como decía antes, no 
se trata de paralizarse ni perder 

oportunidades, pero sí de tener 
estrategia y estado de conciencia 
del entorno.

¿Qué rol juega el cambio 
tecnológico y la automatización 
del mercado de trabajo?
Crucial, en diversos sentidos, que 
pudimos repasar en el Webinar y 
no podríamos ahora desarrollar 
en profundidad. Pero basta señalar 
ahora que vivimos en el mundo que 
ya era exponencial y viral cuando 
la pandemia, y por eso la vivimos 
de una manera única en la historia. 
El primer virus global en la era 
“viral”. 

Nuestro entorno es de densidad 
digital, redes, Internet de las Co-
sas,	 Inteligencia	Artificial,	 Realidad	
Virtual, Automatización. Esto está 
al servicio de nuestra vida, de 
nuestros hábitos de consumo y 
relacionamiento, de nuestra forma 
de trabajar, al servicio de cómo la 
Administración recauda. Impacta 
e impactará sin dudas en nuestra 
vida, sucede ya en el fenómeno de 
sustitución de empleo, acelerado 
por la pandemia, y tendrá efectos en 
maneras que todavía no podemos 
siquiera imaginar. 

Lo que sí sabemos es que no habrá 
un día después de la pandemia, 
pues los procesos históricos toman 
tiempo, ya están sucediendo, como 
mencionaba en el  Webinar al refe-
rir	a	la	caída	del	Imperio	Romano	
de Occidente, cuando Odoacro 
depuso	a	Rómulo	Augústulo.		

Por eso considero que la actitud 
correcta es tener awareness, con-
ciencia de lo que sucede, y disponer 
de herramientas para interpretar 
y ordenar correctamente ese mar 
de conocimiento e información, 
a veces revuelto y caótico, al que 
accedemos hoy como nunca. Esto 
no nos debe producir miedo ni 
angustia, eso paraliza y no es razo-
nable si miramos la historia de la 
humanidad; todo lo contrario, hay 
que adaptarse, mirarlo con emo-
ción y esperanza, lo mejor siempre 
está por venir. 
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DONACIÓN

Para fortalecer el sistema de salud del Estado uruguayo 

Movistar Uruguay realizó importante 
donación de equipamiento médico

ovistar Uruguay, a través 
de Fundación Telefónica, 
concretó una importan-

te donación al estado uruguayo de 
equipamiento médico de última 
generación, con el objetivo de 
colaborar con el fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Salud, 
ayudando a salvar vidas. 

Se trata de diversos equipos de 
alta tecnología y sofisticación para 
el diagnóstico y seguimiento de 
diversas patologías, incluyendo un 
tomógrafo computado de 32 cortes 
(destinado al Hospital de Maldona-
do), un ecógrafo, un equipo radio-
lógico portátil, 35 monitores espe-
ciales para el control de pacientes 
internados en el CTI y cinco cardio 
desfibriladores para reanimación en 

M
caso de paro cardiorrespiratorio. El 
valor total, del equipamiento donado 
supera los USD 400.000.

El Dr. Álvaro Delgado, secretario 
de Presidencia, el Ing. Omar Paga-
nini, ministro de Industria, Energía 
y Minería, el Dr. Guzmán Acosta y 
Lara, director Nacional de Teleco-
municaciones, y el Dr. Leonardo 
Cipriani, presidente de la Adminis-
tración de Servicios de Salud del 
Estado (ASSE), recibieron en Torre 
Ejecutiva a directivos de Movistar 
y Fundación Telefónica, para con-
versar sobre la importancia de la 
donación realizada para el sistema 
sanitario uruguayo. 

A través de las máximas autori-
dades del MIEM y de la DINATEL 
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José Pedro Derrégibus, Guzmán Acosta y Lara, Leonardo Cipriani, Leticia Lago, Germán Cordovés, José Luis Aiello, Álvaro Delgado, Omar Paganini, Nicolás Manta

mencionadas anteriormente, Mo-
vistar Uruguay coordinó esta dona-
ción con la presidencia de ASSE, que 
suministró la lista de los insumos 
sanitarios de mayor utilidad para 
cubrir tanto las necesidades médi-
cas actuales, vinculadas al COVID-
19, como las futuras, ya que dicho 
equipamiento de avanzada servirá 
también para la atención y el diag-
nóstico médico una vez superada 
la actual crisis sanitaria. 

El Ing. José Luis Aiello, presidente y 
CEO de Movistar Uruguay, sostuvo 
que “a todos quienes formamos 
parte de Movistar y de Fundación 
Telefónica nos ilusiona y enorgulle-
ce que esta donación pueda benefi-
ciar a muchos pacientes de todo el 
país y ayudar a salvar vidas”.
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ueron 239 hombres los 
que partieron de Sevilla 
en 1519 en busca de 

una ruta por el oeste para llegar 
a una tierra que llamaban como 
Especiería, en definitiva, la India. 
Tres años después regresaron 18 
hombres, luego de haber dado la 
vuelta al mundo, detalla el sitio del 
Ayuntamiento de Sevilla sobre el V 
Centenario de la vuelta al mundo. 

El marino Juan Sebastián Elcano fue 
uno de los que completó la primera 
vuelta al mundo en la expedición 
junto a Fernando de Magallanes, y 
quedó al frente de esta expedición 
tras la muerte del líder. 

Pasaron cinco siglos y eso amerita 
un festejo. Hace quinientos años 
que se dio la primera vuelta al 
mundo, una proeza española que 

F
marcó un mojón en la historia 
marítima mundial.

En honor a aquel marino que 
tomó el mando de la arriesgada 
expedición, España cuenta con 
un buque escuela que llama Juan 
Sebastián de Elcano, de la Armada 
Española. Este barco visitó Mon-
tevideo mientras realizaba uno 
de sus cruceros de instrucción 
a principios de enero. En sus 92 
años de historia, el buque ha re-
calado 15 veces en el puerto de 
la	ciudad.	La	presencia	en	el	Río	
de la Plata se enmarca dentro 
de los eventos organizados para 
conmemorar el V Centenario de 
la primera vuelta al mundo.

El “Elcano”, como se lo conoce 
en España, visitó Montevideo por 
última vez en 2018, con motivo de 

la regata Velas Latinoamérica 2018. 
Durante su visita en enero, abrió 
sus puertas al público en Montevi-
deo.  El buque tenía en su ruta una 
recorrida que incluía: Las Palmas, 
Río	de	 Janeiro,	Buenos	Aires,	Mar	
del	Plata,	Recife,	Curazao,	Santo	Do-
mingo y Miami, antes de regresar a 
Cádiz. Zarpó del Puerto de Cádiz el 
3 de noviembre del año 2019, para 
dar comienzo a su XCII Crucero de 
Instrucción, y su regreso se prevé 
para fines de abril.

Durante la visita a Montevideo, 
representantes de la colectividad 
española en Uruguay realizaron una 
visita al buque escuela.

El Capitán de Navío Santiago de 
Colsa Trueba recibió a todos los 
invitados al pie de la escalera. El 
Embajador de España en Uruguay, 

A quinientos años de la primera vuelta al mundo 

Buque escuela español Juan Sebastián de Elcano

Montevideo recibió la visita del buque 
escuela español Sebastián de Elcano
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José Bayardi, Santiago de Colsa Trueba, Embajador de España José Javier Gómez-Llera durante la celebración

José Javier Gómez Llera llegó junto 
a Consejeros, miembros de Go-
bierno así como representantes de 
organismos e instituciones.

“Compartimos una lengua, una 
historia común y también una di-
mensión marítima que hace que el 
océano Atlántico sea un punto de 
encuentro entre uruguayos y espa-
ñoles”, declaró el comandante del 
barco, Capitán de Navío Santiago de 
Colsa Trueba a su llegada a Montevi-
deo, subrayando el estrecho vínculo 
entre Uruguay y España.

A los cometidos típicos de re-
presentar a España en el mundo 
y de contribuir a la formación de 
los guardiamarinas que son “los 
futuros oficiales de la Armada”, 
esta oportunidad tiene una “mayor 
importancia” debido al recuerdo de 
aquel 10 de enero de 1520, cuando 
la expedición de Elcano se internó 
en	el	Río	de	la	Plata	con	el	objetivo	
de hallar un paso hacia el océano 
Pacífico, declaró de Colsa.

Construido en los astilleros Eche-
varrieta y Larrinaga de Cádiz, el 
buque escuela Juan Sebastián de 
Elcano zarpó por primera vez el 5 
de marzo de 1927 y entregado a la 
Armada el 17 de agosto de 1928. 
Lleva más de 91 años en la mar con 
más de 1.780.000 millas náuticas 
navegadas por todo el mundo y 
con recaladas en más de 70 países 
diferentes.

El buque escuela
El propósito del crucero de instruc-
ción a bordo del buque escuela es 
contribuir a la formación integral 
de quienes allí se encuentran. Esto 
incluye lo militar, marinera, técnica, 
socio-cultural, humano-ética y física 
de los alumnos embarcados. Incluye 
además la instrucción y el adies-
tramiento en la mar y en puerto. 
También se apoya la acción exterior 
del Estado mediante la presencia 
naval en diversos puertos.

El buque cuenta con una dota-
ción formada por 174 hombres 
y mujeres y lleva a bordo a 55 
guardiamarinas pertenecientes a 
la 422º promoción del Cuerpo 
General y 152º de Infantería de 
Marina. Además, este crucero 
contó con la presencia de guar-
diamarinas procedentes de las 
Armadas de Brasil, Chile, Perú 
y Uruguay.

Muy antiguo
El Elcano es uno de los buques 
más antiguos del mundo con 
una eslora de 113 metros y una 
manga de 13,2 metros. Fue cons-
truido en los astilleros de Eche-
varrieta y Larrinaga de Cádiz y 
botado al agua el 5 de marzo 
de 1927. Tuvo un costo de 8,2 
millones de pesetas de la época 
(unos US$ 55 mil). Durante su 
longeva actividad ha paseado 
su esbelta silueta por todos los 
mares. En su historial figuran 10 
vueltas al mundo. 

El velero tiene un carácter de em-
bajada “flotante”. Su presencia en 
puertos apoya a la política exterior 
española.

La embarcación tiene un calado de 
7,3 metros y una velocidad máxima 
de motor de 11 nudos, aunque si 
las condiciones lo permiten siem-
pre navega a vela. Su autonomía a 
5,5 nudos es de 13 mil millas (unos 
21 mil kilómetros). 
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Participaron empresas socias de la Cámara de diferentes sectores 

Reunión con Ministra de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, Arancha González Laya 

l pasado sábado 29 de 
febrero, a las 19 ho-
ras, tuvimos el gusto 

de mantener una reunión con la 
Ministra de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, 
María Aranzazú González Laya 
que visitó Uruguay con motivo 
de la transmisión del mando pre-
sidencial. Participaron empresas 
socias de la Cámara Española, de 
diferentes sectores, tales como el 
financiero, seguros, aviación, cons-
trucción, pesquero, indumentaria, 
industria alimentaria, TIC`s, entre 
otros.

Experta en relaciones internacio-
nales y comercio y con más de 20 
años de experiencia profesional, 

Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de Navarra, con un post-
grado en Derecho Europeo por la 
Universidad Carlos III de Madrid, 
Arancha González Laya posee un 
amplio conocimiento sobre rela-
ciones internacionales, comercio y 
economía y cuenta con una extensa 
experiencia en los sectores público 
y privado, así como en gestión de 
organizaciones multilaterales. Tiene 
el español por lengua materna y 
habla además inglés, francés, alemán 
e italiano.

Antes de ocupar su puesto de mi-
nistra, Arancha González Laya fue 
la directora ejecutiva del Centro 
de Comercio Internacional (ITC), 
la agencia de desarrollo de las 

E Arancha González Laya es minis-
tra de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea	y	Cooperación	del	Reino	
de España desde el 13 de enero 
de 2020.

Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya con empresarios españoles
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Naciones Unidas y de la Organiza-
ción Mundial de Comercio, desde 
septiembre del 2013 hasta el 12 de 
enero de 2020.

Con anterioridad, Arancha Gon-
zález Laya ocupó el puesto de jefa 
del Gabinete del director general 
de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), Pascal Lamy, entre 
los años 2005 y 2013. Durante su 
ejercicio en la OMC, participó en 
la puesta en marcha de la iniciativa 
Ayuda para el Comercio y actuó 
como representante (sherpa) de 
Pascal Lamy en el G-20.

Además, Arancha González Laya 
desempeñó varios cargos en la 
Comisión Europea, llevando a cabo 
negociaciones de acuerdos co-
merciales con países terceros y 
apoyando a los países en desarrollo 

en sus esfuerzos para promover el 
comercio y el desarrollo. Entre los 
años 2002 y 2004, fue la portavoz 

de la Comisión Europea para el co-
mercio y consejera del comisario de 
Comercio de la Unión Europea.

ENCUENTRO

Presidente de la Cámara Española José Pedro Derrégibus saluda a la Ministra  Arancha González Laya
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COVID-19: una oportunidad para 
encarar el marketing digital

uan Cosidó opina que 
la crisis del Covid-19 es 
una oportunidad para 

que las empresas uruguayas enca-
ren con fuerza el marketing digital 
y piensen en mercados interna-
cionales.

Español de nacimiento, Juan Co-
sidó es director de la maestría en 
Marketing del Business School de la 
Universidad Católica del Uruguay. 
Cosidó es magíster en dirección de 
marketing y gestión comercial, tiene 
experiencia de trabajo en el sector 
privado y décadas de trayectoria en 
docencia. 

Sobre los desafíos que la llegada del 
Covid-19 impone para las empre-
sas, sobre las tendencias en marke-
ting digital y el desafío de pensar y 
trabajar por un mercado mundial 
y cómo las nuevas generaciones se 
adentran en los negocios con otro 
perfil habló Cosidó.

Es él quien estará a cargo de un cur-
so que se planifica para mediados 
de año organizado por la Cámara 
Española. Se titula: “Una oportuni-
dad para reinventarte: herramientas 
para la inserción laboral y genera-
ción de autoempleo” .

El contenido es: planificación 
estratégica, reconocimiento del 
valor competitivo diferencial, 
experiencia de cliente, estrategia 
y gestión de equipo comercial, 
marketing de productos versus 
marketing de servicios. También 
incluye el rol de las redes sociales 
en el área comercial, estrategia de 
precios (análisis, fijación y decisión 
de precios), identidad corporativa, 
reputación de empresa y valor de 
marcas y por último planificación 

J

del programa de comunicación de 
la empresa. 

A continuación, esta es la entrevista 
que mantuvo la revista “Informa-
ción Comercial” con Cosidó en 
marzo durante las primeras sema-
nas de la presencia del Covid-19 
en Uruguay: 
Es l icenciado en Ciencia 
Política y Sociología. ¿Cómo 
termina por dedicarse al 
área de marketing y gestión 
comercial? ¿Cómo fue ese 
recorrido?
Fue un poco por accidente. Tuve un 
accidente en moto en el momento 
en que se hacía la prueba de admi-
sión en España para presentarme a 
la Universidad cuando había pocas 
plazas. Entonces, cuando pude 
hacerla ya las opciones disponibles 
eran carreras como historia y otras. 
La que más me interesó fue cien-
cias políticas y sociología. Me metí 

en esa sabiendo que realmente a 
donde quería ir era al mundo de 
la empresa.

Ingresó a Ciencias Políticas y 
Sociología sabiendo que no era 
su primera opción, pero igual 
completó toda la carrera, al 
final le atrajo. 
Sí, porque una vez que estuve 
adentro la verdad me gustó muchí-
simo, hice la facultad y la terminé. 
Dentro de las opciones había tres 
ramas, una iba a recursos humanos, 
otra más hacia el estado y todo lo 
que es la parte asistencial social y 
otra parte que iba más hacía lo de 
empresa. Yo cómo tenía desde el 
principio ese enfoque a empresa 
me metí a la parte de investigación 
de mercados. Estuve trabajando 
en una empresa española en una 
consultora y estuve haciendo 
investigación de mercado, investi-
gación de marketing. Y dentro de 

Juan Cosidó

El marketing ya se encuentra integrado al ADN del modelo de negocio
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esa área llegado un momento en el 
año 2000 me interesó mucho ver 
también la parte del cliente, cómo 
vivían el marketing y por qué al 
final nos demandaban a nosotros 
esas investigaciones.

Entonces quiso entender el 
“detrás de bambalinas”de las 
investigaciones de mercado 
y por qué le interesan a las 
empresas. 
Exacto porque la parte de inves-
tigación de mercado era un perfil 
muy técnico, pero quería entender 
la parte más de negocio. 

¿Y la respuesta está en el 
marketing?
Sí. Desde ese lado me metí, para 
entenderlo mejor, hice un máster 
en dirección comercial y marketing 
en la Escuela de Marketing y Nego-
cios ESIC, que es una entidad con 
muy buena reputación. Terminé ese 
máster y empecé a trabajar también 
no sólo desde el lado de investiga-
ción de mercado, más técnico, sino 
también a trabajar en marketing 
en general.

El marketing ha variado 
mucho a lo largo del tiempo, 
sobre todo ahora con la nuevas 
tecnologías, con la redes. 
¿Cómo ve la evolución del 
marketing con el paso de las 
últimas dos décadas dentro de 
las empresas? ¿En qué punto 
está hoy? 
Estoy impresionado porque hay 
muchísimas modificaciones y de-
sarrollo del marketing en las 
últimas dos décadas pero quizás 
la dimensión que más destaco es 
que para mi el marketing, como yo 
lo entiendo, dejó de ser una rama 
funcional de la empresa y se está 
integrando en el ADN del modelo 
de negocio de las empresas. Anti-
guamente había que tener un de-
partamento de marketing y ahora 
es absurdo. Por ejemplo, Amazon 
o Starbucks dicen: nosotros no 
tenemos un departamento de mar-
keting porque realmente respira-
mos marketing. El gran desarrollo 
que existe actualmente es que el 

marketing esté completamente 
integrado e interrelacionado en el 
propio modelo de negocio de las 
empresas. Para mi eso es el cambio 
más radical. Ya no se trata de una 
función aparte o independiente 
dentro de la empresa. No consigo 
entender el marketing fuera de lo 
que es el negocio general y de la 
empresa. 

Y esto de a poco está generando 
cambios de todas las empresas. 
No solo en las líderes. ¿Cómo ve 
esta evolución de un marketing 
más integrado al negocio a 
nivel local, en Uruguay? 
Hay varias cosas que se destacan 
actualmente aquí en Uruguay. Una 
de ellas es que venimos un poquito 
más lento en el desarrollo de esta 
idea o esta integración de marketing, 
por ejemplo, en la profesionalización 
del marketing o de las tendencias de 
marketing dentro de las empresas. 
Esto lo noto mucho en servicios. 
Uruguay tiene muchísimo que tra-
bajar en servicios y en la mejora de 
ellos como una forma de entender 
que solo a través de esta optimiza-
ción, utilización racional y profesio-
nalización de los servicios es cómo 
realmente podremos desarrollar la 
economía y podemos competir. 

¿En qué puntos considera que 
es importante que mejoren? 
Por ejemplo, cuando uno trabaja  
con empresas financieras, ves que 
a veces sus servicios de atención 
telefónica pasan al cliente de una 
extensión a otra, en una maraña 
de extensiones y de servicios y de 
opciones, que al final se pierde. Si 
no tiene determinado dato, ter-
minan por echarte del sistema de 
consulta. Bueno, esto realmente no 
tiene sentido, y no es que lo diga yo 
por una crítica a la tecnología, sino 
porque me parece que pusimos la 
tecnología sin pensar mucho para 
qué nos estaría sirviendo en cada 
momento, para cada interacción, 
para cada cliente. La atención es 
uno de los puntos más importantes 
y en Uruguay por lo general los 
servicios, sin dar nombres, muchos 
se pensaron desde la empresa sin 
pensar demasiado en cuáles eran 
las necesidades que tenían los 
clientes.

Ahí está entrando en el tema de 
lo que quiere el cliente y en la 
experiencia del consumidor. 
Totalmente. Es una de las armas que 
hemos incluido muy fuertemente 
en el curso como una perspecti-
va más que una disciplina. Es una 
perspectiva general. Tenemos que 
tener la empresa siempre orienta-
da en que el centro es el cliente y 
eso es super importante. Muchas 
empresas uruguayas realmente no 
estarían centradas en el cliente por 
muchas circunstancias, no digo que 
sea culpa de las empresas, pero 
somos fruto de la historia de cada 
una de las organizaciones y las 
organizaciones uruguayas son muy 
conservadoras y fieles a su historia. 
Esto a veces nos hace avanzar muy 
poco en otras perspectivas.

¿Qué factores inciden en que 
la perspectiva del consumidor 
y esa repetida frase “el cliente 
manda” a veces no esté tan 
presente en las empresas? 
Me da una sensación de que hay 
una confusión de ese paradigma de 
mercado chico con pocas empre-
sas referentes. Es mucho menor la 
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enorme porque nadie te va a mirar 
por el tamaño, te van a mirar por 
tu marca, tu prestación de servi-
cios y cómo estás desarrollando la 
actividad y qué relación tienes con 
tus clientes.

Además, la data o la aplicación de 
datos es fundamental llevado al 
mundo de las marcas y ver cómo la 
podemos aplicar. Por ejemplo, el Ae-
ropuerto Internacional de Carrasco 
está haciendo un precioso trabajo 

de big data para determinar cuáles 
son las necesidades comunicaciona-
les de cada uno de sus clientes.

¿ E n t e n d i e n d o  c o m o 
clientes para el Aeropuerto 
Internacional de Carrasco a 
las aerolíneas?
Sí, las aerolíneas y aquellos servi-
cios que, dependiendo del tipo de 
cliente, saben perfectamente que 
van a demandar servicios dentro 
del aeropuerto. Y eso a ellos les 
sirve para su servicio. También, 
continuando con la pregunta, está 
la comunicación 360, en el que ten-
gamos en cuenta la necesidad del 
cliente y cómo interaccionar con él 
en cada uno de los momentos en 
los que él tiene necesidad. Viene un 
poco relacionado con todo lo que 
hemos visto anteriormente: muy 
segmentada, muy aplicada, muy en el 
momento y muy sobre el cliente es 
un poco la tendencia generalizada 
en comunicación.

Dirige la maestría en Marketing 
de la Universidad Católica del 
Uruguay. ¿Qué características 
tiene está maestría y cuánto 
interés hay en ella? 
No está fácil porque Uruguay es 
un mercado de trabajo que no 

competencia que existe en países 
como el Uruguay, comparado con 
países	cómo	en	Inglaterra.	Recuer-
do a un empresario amigo que me 
dice que realmente en Uruguay el 
gerente, dueño o director pasa 
más o menos dos tercios de su 
tiempo buscando de qué forma va 
a financiar sus operaciones, cuando 
la realidad, si es así, es muy compli-
cado el poder centrarte en otras 
cuestiones como el cliente o la ca-
lidad del servicio. Ahora vivimos un 
momento muy complicado donde 
las empresas van a tender a ir a sus 
principios fundamentales. 

¿Lo dice por la llegada del 
Covid-19 a Uruguay y el 
impacto que genera esto en la 
actividad?
Absolutamente. Ya se está viendo 
que aquellas empresas que andaban 
un poquito más complicadas, esto 
les ha sido un empujón al abismo. 

¿Cuáles son las tendencias 
globales en comunicación 
organizacional? 
Una tendencia es este tema de 
la experiencia del cliente. Las 
empresas tienen que generar una 
experiencia desde la comunicación 
y tiene que ser una experiencia un 
poco personal para tener una re-
lación especial entre esa marca y el 
cliente. Por ejemplo, en el caso de 
Virgin, tienen una relación especial 
con sus clientes a través del tiempo. 
También podría hablar de Amazon 
o Google. Ellas tienen claro cómo 
establecer una relación de marca 
con sus clientes. Es algo que te-
nemos que recorrer mucho en 
Uruguay porque el competidor es 
cada vez menos local. Creo que con 
toda esta crisis del Covid-19 esto 
viene a reforzarse un poco más. Yo 
no estoy compitiendo con el de al 
lado sino a nivel global. Para eso 
necesitamos también desarrollar 
esas marcas con mucha proximidad, 
empatía, trabajo con el cliente, con 
mucha fidelidad.

El Covid-19 supone una amenaza 
enorme para las empresas urugua-
yas pero también una oportunidad 
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Juan Cosidó
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se ha potencializado, no se ha 
desarrollado del todo, o sea, no 
es un mercado de trabajo como 
para una economía de primer nivel 
donde la especialización se valora 
mucho más. Aquí en Uruguay mi-
ramos que están empezando las 
oportunidades de trabajar en las 
funciones gerenciales, entonces la 
gente mayoritariamente se va a los 
MBA y los máster más generalistas 
para poder entrar a diferentes 
opciones luego. Este máster de 
marketing es muy específico con 
todas las asignaturas de marketing 
y centradas a eso, y por lo tanto no 
es una maestría masiva. 

Creo en mantenerla y desarro-
llarla porque se necesita, o se va 
a necesitar más en futuro, la espe-
cialización. Para crear tu estrategia, 
tus planes de ventas, entender las 
redes sociales y el marketing digital 
desde adentro, en general no lo 
encuentras en un MBA. El mercado 
se irá desarrollando, ahora la ma-
yoría de las empresas se vuelcan 
en el marketing automation pero 
no hay lugar donde aprenderlo en 
Uruguay entonces lo tenemos en 
una maestría que va al día de lo 

que se va necesitando. Es para el 
futuro de Uruguay. 

¿Cuá les  son  l a s  nuevas 
incorporaciones a la maestría 
de Marketing?
Tenemos marketing digital en doble 
horario en un módulo extenso que 
es la tendencia. Hemos integrado 
big data pensando en analizar datos 
de las empresas para comandar 
estrategias de marketing. También 
tenemos experiencia de clientes, 
visual thinking, innovación. No solo 
es aprender herramientas, también 
entender perspectivas, no solo 
saber	manejar	 CRM	 (Customer	
Relationship	Managment)sino	 qué	
función tiene eso mañana. 

Está en contacto con la 
A s o c i a c i ó n  d e  J ó ve n e s 
Empresarios. Desde su posición 
¿ve alguna diferencia en cómo 
desarrollan la comunicación 
y el marketing las empresas 
lideradas por jóvenes? 
Mucho, veo muchísimas dife-
rencias. El emprendedurismo 
tiene su propio lenguaje, está 
desarrollando su propia forma de 
entender la economía mucho más 

ENTREVISTA

- La Cámara Española prepara un curso so-
bre herramientas para la inserción laboral 
que se dictará en unos meses. ¿Por qué se 
eligió esta temática?
- Podemos tener empresas mal administradas, 
pero si realmente no tenemos clientes, no hay 
empresa. El curso está orientado a la parte más 
básica, es decir, vamos a lo comercial, marketing, 
comunicación digital, que es la parte que las 
empresas uruguayas más necesitan: cómo para 
proyectarse empresas y profesionales. 

- ¿A quién va dirigido el curso? 
- Es amplio. El curso no tiene una restricción de 
edad y eso es muy bueno porque hay un montón 
de gente que está de alguna forma readaptándose. 
Pueden ser personas que están en un empleo, que 
buscan un mejor empleo, personas que estén tra-
bajando pero que les interesen las dimensiones 

comerciales, digitales, comunicacionales, o peque-
ñas empresas o personas que están trabajando 
en empresas que quieren realmente asomarse y 
empezar a empaparse en todos estos temas para 
ir aplicándolos a las empresas donde trabajan. O 
sea, es un público bastante grande.

- Entonces las Pymes son las que más lo 
podrían aprovechar. 
- Sí, y dentro de eso, los trabajadores que están 
buscando primer empleo o buscando mejor 
empleo. Las Pymes y Micropymes serían las em-
presas que más se pueden beneficiar con estas 
herramientas, que cómo dice el título del taller, 
abordamos herramientas sobre cómo mejorar la 
sistematización, la profesionalización en la gestión 
de marketing comercial, comunicación y a través, 
sobre todo, de marketing digital que es un poco 
lo que más falta.

Novedoso curso para ayudar a la inserción 
laboral y de cara al marketing digital
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responsablemente. Las nuevas ge-
neraciones ahí están haciendo un 
esfuerzo muy grande en entender 
la empresa desde otro lugar. Uno 
de los elementos claves de la eco-
nomía en el futuro es el tema de 
la economía circular, el tema de 
las empresas con valores, se está 
pudiendo observar que hay mucha 
diferencia entre las empresas que 
tienen esos objetivos y las que se 
quedaron un poquito en la pers-
pectiva mucho más al costado del 
beneficio de la empresa. Me parece 
que la sustentabilidad es un tema 
que va a jugar en el mundo. Ahora 
mismo esta crisis (la del Covid-19) 
nos está demostrando que surgen 
oportunidades y que la gente cada 
vez valora más la interacción de 
esas empresas con el ecosistema 
en general.

Soy optimista y creo que van a 
surgir muchas oportunidades, me 
parece que va a haber un barajar 
de nuevo en muchos sectores y en 
muchos niveles. Es una oportunidad 
para las empresas de meterse al 
mundo digital, porque nos ofrece 
la posibilidad de meternos en cual-
quier mercado. 
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Importante contribución al Ministerio de Salud Pública 

BBVA realizó donación para el primer 
Centro de Contingencia COVID-19 en el país

lberto Charro, presiden-
te ejecutivo de BBVA en 
Uruguay, hizo entrega 

de los recursos al ministro de 
Salud Pública, Daniel Salinas, quien 
agradeció el aporte del banco y sus 
empleados. “Agradezco al banco 
BBVA y a su personal, quienes en 
un acto de gran solidaridad apor-
taron $  6.600.000 al Ministerio de 
Salud Pública, destinados a hacer 
posible la creación de un centro 
de contingencia y convalecencia de 
baja complejidad para pacientes de 
COVID-19”.

Por su parte, el subsecretario del 
Ministerio, José Luis Satdjian, rea-
lizó un agradecimiento especial a 
los trabajadores del banco: “Más 

A
allá de la cifra, que es considera-
ble, el solo hecho de darle una 
mano al país, de apostar con su 
ayuda al tratamiento y al com-
bate de esta pandemia, es para 
nosotros muy importante y nos 
hace sentir, desde el Ministerio 
de Salud Pública, que tenemos 
una sociedad comprometida con 
las acciones”.

Alberto Charro agradeció las 
palabras del ministro y destacó 
la labor que está realizando al 
frente de la cartera pública para 
contrarrestar la pandemia. “La 
labor que está realizando desde 
el punto de vista de la toma de 
decisiones como de la gestión 
de esta crisis, yo creo que es 
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Rosario	Corral,	Víctor	Píriz,	Alberto	Charro,	Ministro	de	Salud	Pública	Daniel	Salinas,	Karina	Rando,	José	Luis	Satdjian

excepcional dentro del panorama 
internacional y está colocando a 
Uruguay en los primeros niveles 
de gestión de excelencia de lo que 
es esta crisis”.

A través de la iniciativa #TuA-
porteValeDoble, BBVA en Uru-
guay convocó a sus empleados 
a real izar esta contribución 
espontánea, con el compromiso 
del banco de igualar la cifra. Los 
aportes de los empleados alcan-
zaron la suma de $1.211.734 y, 
considerando la singularidad 
de la situación, la dirección del 
banco decidió realizar un apor-
te extraordinario totalizando 
una donación por 6.600.000 
pesos.
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Ministro de Salud Pública Daniel Salinas y autoridades junto a  Alberto Charro

Primer centro de contingencia 
de Montevideo
El primer Centro de Contingencia 
COVID-19, dará respuesta a la 
atención de personas en situación 
de vulnerabilidad, con sintoma-
tología leve de la COVID-19 o 
asintomáticos, que no requieran 
internación y que no puedan 
cumplir la cuarentena obligatoria 
mientras transitan la enfermedad, 
al no tener quién las cuide o no 
contar con la infraestructura 
adecuada para disponer del ais-
lamiento.

El Centro funcionará en un local 
cedido por el Correo Uruguayo 
en Malvín Norte, propicio para 
este fin porque está ubicado cerca 
de los centros de salud que oficia-
rán de referencia.

La capacidad locativa será de 120 
camas con la posibilidad de ampliar-
la a futuro. El diseño del Centro 
responde a las medidas ambientales 
y ocupacionales que requiere la 
atención de COVID-19.

La permanencia de las personas 
dentro del Centro es otro de los 
puntos que se detallan en el plan 
para centros de contingencia. Para 
las personas con sintomatología 
leve serán 14 días luego de ini-
ciados los síntomas. Dependiendo 
del día de ingreso al Centro, se 
deberán completar ese número 

de días, a no ser que pasen 72 
horas sin fiebre y con un nuevo 
test negativo, en cuyo caso se les 
indicará el alta. Para las personas 
con COVID-19 positivo asinto-
máticas, se indica la permanencia 

DONACIÓN

de 14 días en el Centro desde su 
ingreso. En ambas situaciones se 
hará un seguimiento a través del 
MIDES para monitorear la rein-
serción en la comunidad.

Dentro de las prestaciones se 
contará con: asistencia médica 
de atención primaria, psicología 
grupal, fisioterapia respiratoria, 
residentes administrativos hos-
pitalarios, economato y farmacia 
(mediante la que se administrará la 
medicación que lleven los propios 
pacientes), oxigenoterapia con 
monitoreo de oxígeno de pulso, 
médicos 24 horas, tres turnos de 
enfermería, vigilancia, administra-
ción, triage y enfermería.
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Conversión de empresas 
unipersonales en SAS1

na de las grandes in-
novaciones de la Ley 
de Promoción de Em-

prendimientos N° 19.820 (#Le-
yEmprendeUY), promulgada el 
18 de setiembre de 2019, es que 
regula la conversión de empresas 
unipersonales en sociedades por 
acciones simplificadas (SAS). 

La empresa unipersonal es la forma 
jurídica más utilizada en nuestro 
medio para desarrollar empren-
dimientos, especialmente de pe-
queña y mediana dimensión. Para 
hacerse una idea de su popularidad, 
durante el trienio (2012-2014) se 
inscribieron un promedio anual de 
21.602 unipersonales, casi ocho ve-
ces más del número de sociedades 
anónimas que se constituyeron en 
el mismo período2.

La empresa unipersonal es la 
propia persona física -a quien se 
la llama titular de la unipersonal- 
que se inscribe en los organismos 
correspondientes y desarrolla 
una actividad económica a título 
personal. No supone la creación 
de un sujeto de derecho diferente 
a la persona física que es titular de 
la unipersonal. No tiene personería 
jurídica. La unipersonal no puede 
adquirir derechos ni obligaciones. 
En efecto, la unipersonal contrata 
en nombre de su titular. Por tanto, 
los derechos y obligaciones recaen 
en la persona física titular de la 
unipersonal. 

Si bien la empresa unipersonal 
no tiene tope de facturación, 
presenta dificultades a la hora de 

Por otro lado, la persona física 
titular de la unipersonal, responde 
ilimitadamente con su patrimonio 
personal por las obligaciones 
contraídas en el marco del em-
prendimiento. Esta exposición 
patrimonial del titular de la uni-
personal, atenta de alguna manera 
contra la disposición a asumir los 
riesgos asociados al crecimiento 
de un negocio. 

Hasta la sanción de la #LeyEm-
prendeUY, si un titular de una 
sociedad unipersonal quería seguir 
desarrollando el emprendimiento 
a través de una sociedad comer-
cial, debía transferir el patrimonio 
afectado a la unipersonal a la socie-
dad comercial. Esta transferencia 
configura una enajenación de un 
establecimiento comercial, que 
exige seguir con el procedimiento 
engorroso, que insume tiempo y 
recursos, lo que desalienta transi-
tar este camino. 

Para dar solución a esta pro-
blemática, la #LeyEmprendeUY 
previó un mecanismo simplificado 
y con exoneraciones fiscales, de 
forma de promover la conver-
sión de empresas unipersonales 
en SAS.

La ley dispone que los titulares de 
empresas unipersonales podrán 
transferir su giro, a título universal 
a una SAS, la cual lo sucederá en 
sus derechos y obligaciones, no 
siendo de aplicación las normas 
que regulan el proceso complejo 
de enajenación de establecimiento 
comercial. 

U

Escribe:
Pedro Bellocq 

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

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

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

Montano. 

1-	Esta	nota	legal	toma	extractos	de:	BELLOCQ,	Pedro,	GRILLI,	Alejandro,	Manual	de	Sociedades	por	Acciones	Simplificadas,	FCU,	2ª	Ed.	Montevideo,	2020,	pgs.	140	a	150.	
2- Informe de Asesoría Económica de la DGI de fecha 25 de junio de 2015, en el marco de la petición de información presentada el 27 de mayo de 2015 (Expediente 
Nº	2015/05/005/00/04/14670),	citado	por	BELLOCQ,	Pedro	y	GRILLI,	Alejandro,	Formas	Jurídicas	para	Emprender,	FCU,	3ª	Ed.,	Montevideo,	2019,	pg.	20.	

hacer crecer y escalar el negocio. 
Por un lado, la unipersonal no 
puede recibir aportes de capital 
de terceros que quieran invertir 
en el emprendimiento ni admite 
la incorporación de otros socios 
capitalistas. Esta restricción, limita 
la capacidad de captación de re-
cursos para financiarse. 



INFORMACIÓN COMERCIAL / JULIO 2020   33 

AN
ÁL

IS
IS

Como puede advertirse, por un 
lado, la conversión supone la de-
claración de la persona física titular 
de la unipersonal que manifiesta su 
voluntad de transferir su giro a una 
SAS, de la cual será su único accio-
nista al momento constitutivo. 

Por otro lado, la conversión trae 
consigo la constitución de una SAS 
a la que se le transfieren los bienes 
afectados al emprendimiento. En 
efecto, la figura de la conversión 
no está prevista ni puede utilizarse 
para transferir bienes a una SAS ya 
existente. 

En la propia declaración que rea-
liza la persona física titular de la 
unipersonal corresponde otorgar 
el acto constitutivo mediante el 
cual resuelve constituir la SAS y 
aprueba los estatutos sociales. 

La declaración debe identificar los 
bienes, derechos y obligaciones 
que son objeto de la transferencia 
a la SAS. Los bienes afectados al 
emprendimiento unipersonal se 
transfieren al patrimonio de la SAS 
mediante enajenación por vía de 
aporte de la persona física titular 
de la unipersonal. Los bienes trans-
feridos constituyen el aporte y, a su 
vez, el aporte constituye el capital 
de la SAS. Como contrapartida del 
aporte, la persona física titular de 
la unipersonal recibe acciones. 

La ley prevé la posibilidad de que la 
transferencia de bienes, derechos y 
obligaciones sea total o parcial. Por 
tanto, el titular de la unipersonal 
puede hacer una selección de los 
bienes, derechos y obligaciones 
que se propone transferir a la 
SAS. 

Para evitar que se utilice la con-
versión como un mecanismo para 
perjudicar a los acreedores de la 
empresa unipersonal, la ley dis-
pone que el titular de la empresa 
unipersonal, responderá solida-
riamente con la SAS, por todas 
aquellas obligaciones contraídas 
con anterioridad a la conversión 

y derivadas de la actividad de la 
empresa unipersonal. 

En la medida en que la conversión 
supone la creación de una nueva 
SAS, corresponde cumplir con el 
proceso de constitución. En tal 
sentido, la declaración de conver-
sión y acto constitutivo de la SAS 
debe	ser	inscripto	en	el	Registro	
de Personas Jurídicas, Sección 
Registro	Nacional	 de	Comercio	
(RNC).	A	partir	de	 la	 inscripción	
de	la	conversión	en	el	RNC,	la	nue-
va SAS se considera regularmente 
constituida. A su vez, para que 
proceda la inscripción definitiva 
de	la	SAS	en	el	RNC,	se	exige	que	
se haya registrado previamente en 
el	Registro	Único	Tributario	(RUT)	
de la DGI.

Culminado el proceso de conver-
sión, corresponde comunicar el 
cambio de titularidad a las distintas 
entidades con las que la uniperso-
nal tenía vinculación. Con la inten-
ción de simplificar este proceso, 
la reglamentación dispuso que las 
entidades públicas deberán realizar 
los cambios de titular de todos los 
registros y documentos que obren 
en la institución, sin otro requeri-
miento que la presentación de un 
certificado notarial que acredite la 
conversión de la empresa uniper-
sonal en SAS. Dicho trámite no 
podrá tener costo.

Para fomentar el pasaje de uni-
personales a SAS, la #LeyEm-
prendeUY previó un régimen de 
exoneración impositiva transito-
rio, aplicable a aquellas personas 
físicas residentes que desarrollen 
a título personal actividades 
comerciales, industriales o de 
servicios y transfieran su giro en 
una SAS dentro de los 12 meses 
siguientes al 1° de enero de 2020, 
fecha de entrada en vigencia del 
Decreto reglamentario. 

Vencido el período ventana de 
exoneración tributaria, la conver-
sión estará gravada tanto por IVA, 
IRAE	 y	 podrá	 estar	 gravado	 por	
ITP en caso de que el negocio im-
plique enajenación de inmuebles.

En el mercado, había una gran 
expectativa con la consagración 
de esta novedosa figura de la 
conversión. Muchos comerciantes 
y titulares de pequeños emprendi-
mientos de todos los rincones del 
país vieron con buenos ojos esta 
ingeniosa solución legal. Pero para 
que tomen la decisión de iniciar el 
proceso de conversión, el mismo 
debe resultar, en la práctica, ágil, 
económico y seguro. Esa es la 
prueba del nueve. En este sentido, 
esperamos que los actores pú-
blicos y privados colaboren para 
que así sea, de forma que aquellos 
emprendedores que así lo desean, 
puedan beneficiarse de este ins-
trumento. 

ANÁLISIS
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os proyectos de inver-
sión de muchos de los 
anuncios del próximo 

gobierno vinculados a empresas 
españolas en el país generarán 
empleo y también deberán “tener 
un componente medioambiental 
que cada vez es más transversal 
a todas la inversiones”, incluso 
en las telecomunicaciones, dijo el 
secretario de la Presidencia, Álvaro 
Delgado.

La idea detrás de un Ministerio de 
Medio Ambiente es “darle mayor 
importancia al medioambiente a lo 
largo de todo este tiempo”, dijo el 
secretario de la Presidencia, Álva-
ro Delgado, cuando aún no había 
asumido su cargo en diciembre de 
2019, en un Desayuno de Consulta 

L
dirección y le queremos dar una 
jerarquía”, destacó Delgado. 

El cambio no tiene costo pre-
supuestal porque los recursos 
están asignados a medioambiente 
y algunas otras reparticiones, los 
cargos y los presupuestos se pasan 
directamente al ministerio. Por eso, 
es un tema de jerarquía, de técnica 
y de darle “mayores capacidades” 
a una Dirección Nacional de 
Medio Ambiente (DINAMA) que 
está “muchas veces desbordada”, 
comentó. Los proyectos de inver-
sión de muchos de los anuncios 
del próximo gobierno vinculados 
a empresas españolas en el país 
generarán empleo y también 
deberán “tener un componente 
medioambiental que cada vez es 

No tiene costo presupuestal porque sus recursos ya están asignados 

Se creará un Ministerio de Medio 
Ambiente que jerarquizará al tema

Río	Santa	Lucía
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en la sede de la Cámara Española, 
tras la elección nacional. 

Los temas ambientales hoy gene-
ran “una sensibilidad especial”, sin 
embargo, en el caso uruguayo están 
muchas veces “subsumidos en el 
ministerio de Vivienda como una 
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más transversal a todas la inver-
siones”, aseguró. 

“En todas las inversiones hay 
componentes medioambientales, 
incluso en las telecomunicaciones. 
Hace un tiempo atrás uno ni se 
imaginaba, pero hoy sí. Me parece 
que cuando empieza a ser mucho 
más transversal la variable medio-
ambiental, corresponde que haya 
un ministro de medioambiente 
como hay en casi todos los países”, 
destacó Delgado.

Ley de Urgente Consideración
A grandes rasgos la creación 
del nuevo Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua consiste el tras-
paso de la Dirección Nacional de 
Medioambiente y la Dirección Na-
cional de Aguas al nuevo organis-
mo y otorgarles entonces mayor 
jerarquía. Esta es la propuesta con-
tenida dentro del anteproyecto de 
Ley de Urgente Consideración. 

Su artículo 248 indica “créase el 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, que tendrá competencia 
sobre las materias indicadas en la 
presente ley. Artículo 249. (Con-
ducción de la política sectorial). El 
Poder Ejecutivo fijará la política na-
cional de medio ambiente y agua y 
las ejecutará a través del Ministerio 
que se crea por la presente ley”. 
A este nuevo ministerio le com-
peterá la formulación, ejecución, 
supervisión y evaluación de los 
planes nacionales de protección 
del medio ambiente y la instru-
mentación de la política nacional 
en la materia. También será su ta-
rea la coordinación con las demás 
entidades públicas, nacionales o 
departamentales, en la ejecución 
de sus cometidos. Además, inclu-
ye la celebración de convenios 
con personas públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, para el 
cumplimiento de sus cometidos, 
sin perjuicio de las competencias 
atribuidas	 al	Ministerio	 de	 Rela-
ciones Exteriores. También detalla 
que será competencia de este 
ministerio la relación con los or-
ganismos internacionales de su es-

pecialidad y la tarea de centralizar, 
organizar, compatibilizar y difundir 
públicamente, toda la información 
relacionada con el estado de situa-
ción del medio ambiente del país, 
a través del Observatorio Am-
biental Nacional. Deberá además 
promover la cultura del cuidado y 
preservación del medio ambiente, 
con el objetivo de concientizar a 
la sociedad de su trascendencia, 
entre otras competencias, inclui-
da la potestad sancionatoria con 
algunos cambios propuestos en 
este punto para mayor fortaleza 
de las medidas.

Entre los cambios propuestos 
figura la eliminación de la Secre-
taria Nacional de Ambiente, Agua 
y Cambio Climático que estaba 
en el ámbito de la Presidencia con 
fines de coordinación de los temas 
ambientales en el Estado.

Sobre esta propuesta han surgido 
críticas de expertos, políticos, 
académicos y representantes de 
empresas. Algunas de las diferen-
cias versan principalmente sobre 
qué divisiones o direcciones de-
bería contener este ministerio de 
medioambiente, con planteos de 
que además contenga la Dirección 
Nacional	 de	 Recursos	Acuáticos	
dependiente del Ministerio de 
Ganadería, por citar una de ellas. 
También está la propuesta de que 
divisiones de Ganadería como la de 
Recursos	Naturales	pase	al	nuevo	
ministerio, en el entendido de que 
la creación de este ministerio de 
Medio Ambiente y Agua (así lo 
llaman en el proyecto) es una ne-
cesidad y también una oportunidad 
para reordenar la institucionalidad 
ambiental que está dispersa en el 
Estado y concentrarla.

El nombre, de Medio Ambiente y 
Agua también le ha valido de algu-
nas críticas en el entendido de que 
técnicamente se debe hablar solo 
de ambiente, aunque para algunos 
especialistas sea técnicamente 
una obviedad ya que el agua está 
dentro del tema ambiental.

Energías renovables
El ambiente y las energías renova-
bles se dan la mano. Durante las 
últimas tres administraciones del 
Frente Amplio se ha desplegado 
una política de reconversión de 
la matriz energética con incor-
poración de energías renovables 
con un fuerte componente eólico 
que le ha valido a Uruguay de 
reconocimiento internacional. Va 
en línea con la imagen de Uruguay 
Natural. 

Durante la segunda administra-
ción de Tabaré Vázquez se acordó 
una línea de política energética 
que validaron todos los partidos 
políticos.

Para hacer los cambios necesarios 
hace falta ahora un organismo regu-
lador independiente, clave en esto, 
y un desarrollo de energías renova-
bles más limpias y eficientes.
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Ya están disponibles estas nuevas versiones junto al SEAT León Cupra 2.0

Deportividad y elegancia con SEAT 
León 1.2 TSI Style y Style Plus

n su casa central de Av. 
Libertador, Homero de 
León ya tiene en expo-

sición y venta los modelos SEAT 
León 1.2 tsi Style y Style Plus, que 
llegaron procedentes de la catalana 
planta de producción de Martorell, 
España.

El Seat León fue el coche más ven-
dido por sexto año consecutivo 
en España (desde 2014 a 2019). En 
materia de seguridad este vehículo 
obtuvo el máximo puntaje para 
adultos y niños en Europa y en 
América Latina.

La versión Style Plus está equipada 
con techo panorámico corredizo 
eléctrico y cámara de reversa. Su 
motor turbo de 1.2 tsi, eroga una 
potencia máxima de 110 CV entre 
las	4.600	y	5.600	RPM	y	un	torque	
de 175Nm entre las 1.400 y 4.000 
vueltas y está asociado a una caja de 
cambios manual de cinco relaciones.

E
Estos modelos traen gran equipa-
miento de fábrica, como los faros 
full LED y conectividad Full Link 
compatible con Android Auto,  
Apple CarPlay. Vienen con los 
cristales de las ventanillas oscuros, 
polarizados, espejos exteriores con 
accionamiento eléctrico, calefaccio-
nados y plegables electrónicamente. 
Volante multifunción, bluetooth, 
SEAT Full Link, sistema multimedia 
touch infotainment, usb, aux-in, 
tarjeta SD, pantalla 8”, seis altavo-
ces, climatizador bi-zona, asientos 
delanteros regulables en altura, 
computadora de a bordo, control 
crucero, freno de mano eléctrico 
con hill hold.

En referencia al rubro seguridad, 
está equipado con sistema antiblo-
queo	de	frenos	ABS	+	ASR,	asisten-
cia de frenado de emergencia EBA, 
sistema de frenado ESC, advertencia 
de presión de neumáticos, control 
de tracción con diferencial autoblo-
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cante XDS, control de estabilidad 
(ESP), activación mejorada de la 
luz de advertencia de desacelera-
ción del vehículo, recordatorio de 
cinturón	desabrochado	(SBR),	seis	
airbags (dos frontales, dos laterales 
y dos de cortina), ganchos para 
sistemas de retención infantil isofix, 
top tether, faros anti niebla con 
función de curvas, bloqueo eléc-
trico con control remoto, alarma 
volumétrica, sensores delanteros y 
traseros, OPS, cámara marcha atrás 
(Style Plus).

La versión Style Plus está equipada 
con techo panorámico corredizo 
eléctrico.

Por su parte, el SEAT León Cupra, el 
vehículo más deportivo de la marca, 
que siempre ha destacado por sus 
prestaciones, su diseño, su nivel 
de equipamiento y por su relación 
calidad precio está nuevamente 
disponible en Uruguay.
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Su motor turbo de 2.0 tsi, produce 
una potencia máxima de 290 cv 
entre	las	5.900	y	6.400	RPM	y	un	
torque de 350Nm entre las 1.700 y 
1.800 vueltas, una aceleración de 0 a 
100 km/h en 5.9 segundos. Cuenta 
con transmisión automática se-
cuencial de seis relaciones y doble 
embrague (DSG) y levas al volante. 
Incluye el sistema Cupra Drive 
Profile para elegir entre cuatro 
modos de conducción: Comfort, 
Sport, Cupra e Individual.

El Cupra cuenta con siete airbags, 
apoya cabeza en asientos traseros, 
cinturones inerciales delanteros y 
traseros, control de tracción, con-
trol de estabilidad, faros antiniebla 
delanteros y traseros, sistema de 
frenos con ABS, HBA, EBD, sistema 
de asistencia de freno anti-multi 
colisión (MQB), inmovilizador de 

motor, llave codificada, repartidor 
electrónico de fuerza de frenado, 
sistemas Isofix y TopTether, bloqueo 
central, computadora de abordo, 
control de velocidad crucero, sen-
sor de estacionamiento delantero y 
trasero, sensor de lluvia, sensor de 
luminosidad, asistente de arranque 
en pendiente (HHC), cámara mar-
cha atrás, espejos exteriores con 
desempañador, espejo retrovisor 

interior antideslumbrante, alarma 
antirrobo, regulación de alcance 
de luces automática, dinámica (se 
regulan en marcha).

El muy completo equipamiento 
también dispone de cierre centra-
lizado de puertas, tecnología full 
led, techo panorámico corredizo, 
interface en vidrios, espejos y te-
cho, spoiler, cristales polarizados 
traseros, llantas de aleación 30/02 
Black High Gloss de 18 pulga-
das, con neumáticos en medida 
225/40/R18.

En el interior viene con tapizado 
en alcántara y cuero, asientos de-
lanteros calefaccionados, cajones 
bajo los asientos delanteros, asien-
to trasero rebatible 60/40, asiento 
conductor y acompañante regula-
ble en altura, espejos exteriores 
y alza cristales de accionamiento 
eléctrico, volante multifunción ta-
pizado en cuero con regulación de 
altura y profundidad, apoyabrazos 
en asientos delanteros y trasero y 
portavasos. 

El equipamiento también incluye 
botón de encendido start-stop, 
cuadro de instrumento digital, 
climatizador automático bi-zona, 
coming home & leaving home, 
pantalla multimedia de 8”.
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Hoy amanecimos con 
nuevas proyecciones 
de la OCDE”, planteó 

el contador Marcos Soto, director 
de la escuela de negocios UCU  
Business School de la Universidad 
Católica del Uruguay al comenzar 
el webinar “El Comercio Interna-
cional en la nueva normalidad” el 
miércoles 10 de junio, organizado 
por la Cámara Oficial Española de 
Comercio, Industria y Navegación 
de Uruguay.

Las proyecciones presentan dos 
escenarios. Uno es que el Covid-
19 se mantenga bajo control, 
como aparentemente está ocu-
rriendo y un segundo escenario 
es que haya una segunda ola de 
contagios y ese sería un escenario 
mucho más complejo. Entonces 
los niveles de incertidumbre, si 
ya eran muy elevados para el 
comercio internacional en 2019, 
producto de las tensiones entre 
Estados Unidos y China, se han 
profundizado con la propagación 
del Covid-19.

La relevancia del comercio inter-
nacional de servicios ha ido en 
aumento y se ha mostrado mucho 
más dinámico que el comercio 
de bienes en los últimos años. El 
comercio de servicios cada vez 
tiene mayor relevancia y mayores 
impactos tanto en la producción, 
el empleo y la captación de inver-
siones. Dos tercios de la inversión 
extranjera directa se da en el sector 
servicios, en el sector de comercio 
internacional de servicios, por tanto 
al hablar de futuro es fundamental 
contemplar el sector servicios 
como gran demandante de mano 
de obra, generador de trabajo cali-

“

Surgen mercados no tradicionales como, Argelia, Egipto y Canadá

Niveles de incetidumbre en el comercio internacional estaban  
presentes por guerra comercial entre China y Estados Unidos

ficado. Uno de los grandes desafíos 
que tienen las economías globales 
es la generación de empleo. En 
Estados Unidos se han perdido 
hasta 30 millones de empleos en 
marzo y abril. 

“El proceso de globalización estan-
darizó naturalmente los controles 
de consumo, hoy consumimos 
básicamente la misma ropa, la 
mismas series, televisión, la misma 
música, es decir, la globalización 
también vino a estandarizar pa-
trones de consumo y al hacerlo 
también estandarizó patrones de 
producción, entonces esto ha pro-
vocado mayor especialización de 
las economías, con el desarrollo de 
las llamadas cadenas regionales de 
valor”, comentó Soto. Es decir que 

se produce cada parte, se produce 
cada pieza, cada proceso o cada 
etapa de los procesos productivos 
donde es más eficiente hacerlo. 
Por supuesto los procesos de digi-
talización y el avance de los medios 
de comunicación han provocado 
un crecimiento acelerado del 
comercio de servicios no tradicio-
nales, es decir, todo aquello que no 
está vinculado con el transporte o 
el turismo, que son por excelencia 
los dos servicios comercializados 
de forma tradicional. Incluye el 
servicio electrónico, audiovisuales, 
profesionales.

“Esta es la importancia de ambas 
patas del comercio internacional, 
comercio de bienes y comercio 
de servicios y la interrogante que 

Marcos Soto
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nos queda es ver cómo viene el 
comercio post Covid”, dijo Soto 
durante la charla. 

El comercio de bienes, si bien ha 
crecido a lo largo de los últimos 
años ha tenido una serie de proble-
mas como la caída profunda con la 
crisis del 2008 y una rápida recu-
peración posterior. En los últimos 
años el comercio internacional de 
bienes se había ralentizado incluso 
cayendo en volúmenes en los últi-
mos trimestres del 2019. “O sea, 
más allá del Covid y la pandemia, 
teníamos un problema de flujo 
comercial de bienes previamente”, 
planteó Soto.

En cuanto al comercio de servicios, 
una dinámica mucho mayor casi 
que ininterrumpida, ha provocado 
que se vuelquen mayores sectores 
y capital al desarrollo de este tipo 
de actividades. “Tenemos un punto 
de partida con el comercio de 
bienes y una dinámica mucho más 
espectacular en lo que tiene que 
ver con el comercio de servicios”, 
indicó Soto. 

Una OMC “debilitada”. 
Las noticias que llegan de México, 
Argentina y Brasil no son buenas. 
“Encontramos también en ese 
contexto de arranque una insti-
tucionalidad bastante debilitada, la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC) muy debilitada y hasta igno-
rada por las principales potencias”, 
dijo Soto. 

La	OMC	surge	luego	de	la	Ronda	
Uruguay en 1994 donde todavía 
no estaban o participaban siquiera 
China	o	Rusia.	Una	OMC	“estanca-
da y muchas veces hasta ignorada 
por las principales potencias que 
intentan imponer sus propias re-
glas de juego quitando garantías 
al resto de las economías, sobre 
todo las de menor poder de in-
cidencia”. 

En normalidad las cadenas globales 
y regionales de valor, son la forma 
más eficiente de desarrollar un 

producto o desarrollar la produc-
ción global, sin embargo esa forma 
de configurar la producción global, 
la producción regional de bienes, 
guarda “intrínsecamente una tram-
pa que es la interdependencia”, 
dijo Soto. 

Las exportaciones de Brasil a 
China sobretodo las de origen 
agropecuario se han incrementado 
notoriamente mientras que las uru-
guayas  han descendido, ha habido 
un efecto de desplazamiento de las 
compras chinas que antes lo hacían 
en gran número y en buena medida. 
Uruguay se había convertido en 
uno  de los principales proveedo-
res de carne en china y ahora se 
ha desplazado un poco. Si bien la 
apertura de Brasil puede llevar a 
Uruguay a diversificar mercados, 
también puede guardar algún tipo 
de riesgo en cuanto a entrada de 
competencia en algunos sectores 
claves para nuestra economía.

Sin embargo hay algunas certezas 
vinculadas a la actividad económica 
y es que caerá en la mayoría de los 
países del mundo y lo que vendrá 
luego es indudablemente la recupe-
ración de las económicas va a estar 
fraccionada, apalancada por deudas, 
por tomar deuda pública. “Esa deu-
da pública en algún momento hay 
que pagarla por lo que no va a ser 
solo atravesar este año o años de 
pandemia sino que vamos a quedar 
con una deuda todos los países, van 
a contraer mayor deuda y por tanto 
mayores compromisos a futuro”, 
dijo Soto. 

Primeros impactos
Una de “las turbinas” de nues-
tra economía uruguaya son las 
exportaciones. Uruguay precisa 
exportar y colocar su  mercancía 
en el exterior. La inmensa mayoría 
de los rubros que produce tiene 
sobrecapacidad para abastecer su 
mercado local y por lo tanto debe 
colocar su producto en el exterior. 
El 70% de los productos derivados 
de la leche deben colocarse en el 
exterior porque Uruguay no tiene 

capacidad de consumo interno. Las 
exportaciones son una gran turbina 
económica  para la economía pe-
queña. En los primeros cinco meses 
del año han caído en el entorno 
del 18%. 

“Es una caída muy importante, 
hacía mucho tiempo que no veía-
mos caídas tan pronunciadas en 
las exportaciones. Es un escenario 
que realmente preocupa. Y recu-
pera algunos comportamientos 
porque una cosa es caer y otra es 
cómo caer”, indicó Soto.  Algunos 
comportamientos de los principales 
clientes, es decir, mercados desti-
nos, como las exportaciones a Chi-
na han caído un 40%. China que es 
el principal socio comercial desde 
el año 2006, ha caído fuerte. 

Las exportaciones a China son 
productos de origen agropecuario 
como carne y soja. A Brasil, sin 
embargo los principales productos 
de exportación son de origen más 
industrial, es decir aquellos que 
vinculados a la producción de bie-
nes los que generan mano de obra 
o mayor empleo. Entonces que 
caigan exportaciones a Brasil para 
Uruguay es una noticia incluso peor 
que otras caídas por el impacto in-
terno que puede llegar a tener. Los 
principales productos exportados a 
Brasil son manufacturas relaciona-
das con el plástico, autopartes, ese 
tipo de producción que indudable-
mente tiene su gran impacto y fue 
la que mayormente ha caído en el 
mundo. Los sectores que más han 
sufrido son los manufactureros, los 
industrializados. 

Estados Unidos se  ha transformado 
en un segundo socio comercial y en 
los primeros cinco meses del año 
no se han visto grandes impactos 
en este mercado. México cae 25%. 
“Hay un tratado de libre comercio 
que por alguna razón todavía no 
ha explotado cómo uno de los 
destinos relevantes para nosotros. 
Debería serlo pero no hemos 
logrado penetrar con fuerza en 
el mercado mexicano que tiene 

WEBINAR
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unas dimensiones extraordinarias”, 
opinó Soto.

Frente a las caídas notorias de la 
mayoría de los destinos de expor-
tación uruguayos han aparecido con 
fuerza otros destinos no tradiciona-
les. El caso de Argelia que crece en 
un 31% sobre todo por productos 
lácteos, el caso de Egipto que cre-
ce más de un 200% y Canadá que 
crece un 79% las exportaciones a 
esos mercados. 

Por otra parte, como punto clave 
es el incremento en la importación 
de carne bovina en Uruguay “a unos 
niveles en algún punto preocupan-
tes”, indicó Soto, siendo Uruguay 
gran productor con caídas en los 
niveles de faena y efectos por el 
tipo de cambio.

“Uno de los sectores que más van 
a sufrir la pandemia y lo vamos a 
analizar más adelante es el sector 
de turismo que para Uruguay es 
clave”, comentó Soto. El principal 
cliente en materia de turismo, 
Argentina, está bajo cuarentena. El 
turismo en Uruguay representa un 
9% del PBI y Argentina representa 
en el entorno del 65%. Por tanto 
esta situación, el cierre de fronteras 
y otras restricciones adicionales a 
nivel cambiario va a provocar “im-
pactos notorios”.

Las ideas
¿Qué cosas podra dejar la ola 
del Covid? ¿Qué cosas puede 
dejar esta nueva normalidad?
El primer gran punto es que posi-
blemente se vea  desarrollado el 
sector de comercio electrónico. 
Es decir, el mercado espera un 
fortalecimiento de las prácticas de 
comercio electrónico, comercio 
online y también del comercio on-
line transfronterizo, internacional. 
Amazon ha incrementado su valor 
de mercado en un 40% desde que 
comenzó lo peor de la pandemia, 
no todos pierden. Hay sectores que 
vienen creciendo y vienen creciendo 
con fuerza. El comercio electrónico 
por supuesto ya llegó para quedarse, 

cuán acelerado sea su incremento o 
su adopción va a depender mucho 
de lo que pase en estos meses, la 
experiencia de consumo y si se 
evangeliza a los consumidores a 
través de este canal.

Si generan malas experiencias, si 
el consumidor no logra adoptarlo, 
puede llegar a tener un problema 
en el futuro pero aparentemente 
no está ocurriendo eso y los consu-
midores se están sintiendo a gusto 
consumiendo. En China el consumo 
online está creciendo a tasas ex-
ponenciales e indudablemente eso 
mueve cualquier tipo de aguja de 
acá al futuro.

Habrá nuevos medios de pago 
vinculados a tarjetas de crédito, 
tarjetas prepagas y medios de 
pago alternativos.  “Por tanto, todo 
aquello vinculado con el uso de la 
tecnología puede verse fortalecido 
y en particular los medios de pago 
que han innovado muy poco a lo 
largo de los últimos años en ma-
teria de comercio internacional”, 
planteó Soto.

¿Qué va a pasar con los 
commodities? 
Para las economías emergentes son 
muy relevantes, sobre todo para  
Uruguay. “Han tenido un compor-
tamiento extraño, una caída muy 
notoria”, comentó Soto. 

En cuanto a la integración a nivel 
global, ha quedado “freezada”, 
dijo Soto. El Mercosur represen-
ta el 15% de las exportaciones 
uruguayas. En particular el bloque 
Mercosur “está absolutamente des-
gastado” por una “descoordinación 
macroeconómica tal que profundiza 

las asimetrías”, opinó. “No nos sirve 
de nada acordar en el 95% de los 
ítems que posiblemente podamos 
comercializar (con países fuera del 
bloque) si dentro de ese cinco que 
queda afuera están nuestros princi-
pales productos de exportación, si 
quedan afuera productos agrícolas, 
semi elaborados o semi industria-
lizados, agregó Soto. 

Esto se da en un contexto con la 
OMC debilitada. “Tenemos que 
apostar devuelta a una instituciona-
lidad fuerte que marque las reglas 
de juego claras y que no sea posible 
que países se corten solos con ni-
veles de proteccionismo ridículos y 
por supuesto que sufren contrapar-
tes. Para Uruguay en particular, la 
diversificación, la caída de mercados 
tradicionales, la caída en el mercado 
chino, en el mercado brasilero, han 
sido sustituidos en parte por nue-
vos mercados y esto es una opor-
tunidad de diversificación. Por tanto 
hay una oportunidad de diversificar 
mercados, de entrar con más fuerza 
en Argelia, en Egipto y de avanzar 
en diversificación porque una cosa 
ha quedado clara, es que la concen-
tración de mercados implica una 
concentración muy importante de 
riesgos. Diversificar los destinos de 
exportación pasa a ser “una mejor 
noticia”, añadió Soto. 

Muchas de las chances que tenga el 
comercio internacional uruguayo 
“pasan por la suerte de Brasil y 
su recuperación. Precisamos un 
Brasil fuerte, creciendo, comprando, 
consumiendo”, algo que parece no 
ocurrirá este año con una caída 
fuerte y pronunciada.

Es probable que este año Uruguay 
caiga en el entorno del 3% o 3,5%, 
vaticinó Soto. “Estamos esperando 
un rebote importante para el 2021, 
en el entorno de un 5% sobre todo 
lo vinculado a proyectos de inversión 
extranjera directa e infraestructura, 
sobre todo vinculados a la planta 
UPM.  Frente a este escenario Uru-
guay precisa respuestas dinámicas y 
pragmáticas”, concluyó Soto.
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En el mismo predio funcionará Gales Express con todos sus servicios

Inauguración del primer parking 
robotizado de América del Sur 

l 29 de mayo, se inaugu-
ró en forma virtual, el 
primer estacionamiento 

robotizado de América del Sur,  
Estacionamiento MAPI.

Contó con la presencia del Di-
rector General de Cultura de la 
Intendencia de Montevideo, Prof. 
Ramiro	Pallares,	el	presidente	de	la	
Comisión de Patrimonio Cultural 
de	la	Nación,	Arq.	William	Rey,	de	la	
Presidente de la Comisión Especial 
de	la	Ciudad	Vieja,	Arq.	Raquel	Le-
jtreger, el Alcalde del Municipio  B,  
Carlos Varela y el Presidente de la 
Fundación MAPI, Thomas Lowy.

En un predio del MAPI, (Museo  de 
Arte Precolombino e Indígena) en 
25 de Mayo, entre Colón y Pérez 
Castellanos se enclava un innovador 
proyecto privado,  llevado adelante 
por el Presidente de Mirelda Ltda.,  
Waldemar Álvarez, con  tecnología 
de la empresa china Dayang Parking, 
y cuyo proveedor fue Amedex S.A. 

E
Comenzó a funcionar a partir de 
junio, cubriendo una necesidad de 
la Ciudad Vieja, con tecnología de 
punta y amigable con el medio am-
biente, dado que su funcionamiento 
es totalmente digital.

En el mismo predio, funciona 
una Sucursal de Gales Servicios 
Financieros S.A., con un formato 
de Gales Express, pero con todos 
los servicios que ya la caracteri-
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zan,	cambios,	Red	Pagos,	Western	
Union, etc.

El presidente de Mirelda Ltda.,  
Waldemar Álvarez, el Director de 
Cultura de la Intendencia de Mon-
tevideo	Ramiro	Pallares	y	el	Direc-
tor del MAPI, Facundo de Almeida, 
realizaron el tradicional corte de 
cintas durante la inauguración del 
estacionamiento, que fue seguido a 
través de diversas redes sociales.

Waldemar	Álvarez,	Ramiro	Pallares,	Facundo	de	Almeida

INAUGURACIÓN
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l coronavirus Covid-19 
dio vuelta el mundo y 
llegó a Uruguay. Con él 

las medidas para quedarse en casa, 
la suspensión de las clases y el 
trabajo desde el hogar. La conec-
tividad y la telefonía celular en el 
hogar se convirtieron vitales. 

Durante la primera semana pos-
terior a los primeros diagnósticos 
de Covid-19 el consumo de inter-
net registró un aumento sosteni-
do debido a la permanencia de 
personas en sus hogares. Movistar 
registró, además del aumento en 
el consumo de conexiones mó-
viles, un aumento de las llamadas 
de voz del 20% y de inmediato 
anunció una promoción de dupli-
cación de las recargas que hagan 
sus clientes, con el objetivo de 
estimular quedarse en casa. 

En Uruguay las telefónicas han 
aprovechado la oportunidad 

para lanzar sus promociones en-
tendiendo que los servicios que 

ofrecen son de gran importancia 
en los tiempos que corren. Movis-
tar motiva entonces la atención 
telefónica y la venta online. 

“Porque sabemos que ahora 
necesitás comunicarte más, te 
duplicamos todas las recargas que 
realices desde la APP Mi Movistar 
o nuestra web”, publicitó la em-
presa en marzo. Además, sumó 
una promoción más: Movistar Play 
Gratis “para ayudarte estos días 
en casa, te damos Movistar Play 
con 24 canales en vivo, películas, 
series infantiles y más”. También 
incluyeron roaming gratis para 
quienes están en el exterior y 
educación a distancia. Han puesto 
a disposición de todos los clientes 
la plataforma de aprendizaje onli-
ne www.fundaciontelefonica.uy. 

Por último, Club Movistar ofrece 
servicios con gigas minutos y 
recargas sin costo. 

Las telefónicas enfrentan el desafío de potenciar sus servicios 
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Aumenta el consumo de redes móviles 
ante la llegada del coronavirus
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El personal en casa
Es la oportunidad para potenciar 
el negocio online. Mientras la 
mayoría del personal de Movistar 
trabaja remotamente desde sus 
casas desde el lunes 16 de marzo, 
los demás, acuden a los locales 
con guardias específicas para mi-
nimizar la circulación de personas 
“buscando reducir los riesgos de 
propagación”. 

En un comunicado enviado a los 
medios el 16 de marzo, Movistar 
informa; con el objetivo de cuidar 
a nuestros colaboradores, clientes 
y a toda la población en general, 
hemos iniciado un régimen re-
ducido de atención presencial 
en nuestras tiendas, por lo que 
sugerimos que, en caso de nece-
sitar asistencia o realizar trámites, 
se contacten preferentemente 
por vías de atención mediante 
Whatsapp, autogestión en la 

App, atención online y atención 
telefónica. 

TE
CN

OL
OG

ÍA
Para aquellas actividades o trámi-
tes que necesariamente requieran 
de asistencia presencial en sus lo-
cales, se ha generado una atención 
personal reducida enfocada en 
ese tipo de situaciones especiales, 
instando a los clientes a minimizar 
sus visitas y gestiones persona-
les en sus tiendas, comunicó la 
empresa.

En el mundo
No solo en Uruguay las telefónicas 
están lanzando sus promociones 
y observando esta tendencia de 
consumo. En España las cadenas 
de televisión saben bien que las 
medidas de confinamiento llevan 
a que la población esté más horas 
disponible en casa para observar 
la pantalla. En ese sentido es que 
Movistar Plus en España y Movistar 
Lite liberaron sus contenidos con 
canales gratis con un refuerzo tam-
bién de los contenidos infantiles. 
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Visita del Presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo a Casa de Galicia 

La institución sorprende con importantes 
anuncios que trascienden fronteras  

ara el Presidente de la 
Xunta de Galicia; “Hay 
un principio básico para 

un gallego que es construir una 
casa, un hogar, un lugar y luego 
abrirlo al resto de los gallegos. 

Esta casa es la expresión para 
abrir las puertas de nuestra casa 
a todos aquellos que querían 
compartir con nosotros nuestra 
cultura, nuestra forma de ver la 
vida, nuestros principios básicos y 
nuestra hispanidad”, expresó.

“Esta alianza de excelencia va 
a significar que vamos a poder 
brindar a Casa de Galicia toda la 
experiencia científica del hombre 
más reconocido en el Uruguay y en 
el exterior en oncología que es el 

P
Dr. Leborgne”, dijo el presidente 
de Casa de Galicia en Uruguay,  
Alberto Iglesias.
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Casa de Galicia realizó un anunció 
histórico para el mutualismo en 
Uruguay que trascendió fronteras, 
su alianza con la prestigiosa Clínica 
Leborgne, referente en oncología 
y radiología a nivel nacional y 
mundial.

La firma oficial del convenio contó 
con la presencia del presidente 
de la Xunta de Galicia,  Alberto 
Núñez Feijóo, el Ministro de Salud 
Dr. Daniel Salinas, el Presidente de 
Casa de Galicia Alberto Iglesias y 
el reconocido Dr. José Honorio 
Leborgne.

El anuncio se da en el marco de 
la nueva etapa de modernización 
y mejora de servicios que lleva 
adelante Casa de Galicia desde que 

Presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo, Alberto Iglesias, Embajador de España José Javier Gómez-Llera
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Alberto Núñez Feijóo en reunión con autoridades

ALIANZA
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salud de aquellos mayores de 65 
años”, aseguró el presidente.

Y agregó: “Esta alianza de exce-
lencia va a significar que vamos a 

poder brindar a Casa de Galicia 
toda la experiencia científica”. 

La Clínica Leborgne surgió hace 
casi 100 años y es la primera 
vez que se une a una sociedad 
médica. “Eso hace que nos deje 
d ist inguidos como la  mejor 
sociedad médica del Uruguay”, 
indicó Iglesias.

Por su parte, el presidente de la 
Xunta de Casa de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, dijo que fue un pla-
cer haber estado presente en un 
momento de enorme esperanza, 
histórico para la Casa.

“Estar aquí en esta casa siempre 
es emocionante. Este centro de 
salud es un modelo para nosotros 
de que ha sido útil la migración. 
Quiero decirles que tienen ustedes 
un gran hospital, me consta que es 
muy difícil gestionar la sanidad”, 
dijo Feijóo.

Durante el evento estuvo presente 
el Ministro de Salud Daniel Salinas, 
el subsecretario, José Luis Satdjian, 
el ex presidente Julio María San-
guinetti, el Embajador de España 
en Uruguay, José Javier Gómez-
Llera, Elvira Domínguez, directora 
representante de las empresas del 
Banco de Previsión Social (BPS), el 
Secretario General de la Inmigra-
ción	de	Galicia,	Antonio	Rodríguez	
Miranda, entre otros.

asumieron las nuevas autoridades, 
que incluyó, la reinauguración del 
sanatorio en el mismo lugar donde 
fue construido por primera vez 
hace 100 años.

“Es una gran alegría llegar a este 
momento. Es una tema absoluta-
mente trascendente: es la clínica 
con mayor relevancia científica 
en nuestro país vinculado a estos 
tratamientos y que una mutualista 
tenga una alianza estratégica para 
ofrecerle estos servicios a sus 
socios y al resto de la sociedad es 
un hecho absolutamente inusual 
y el primero que se registra en 
la historia del país”, informó el 
Presidente de Casa de Galicia, 
Alberto Iglesias.

Dijo que la alianza es algo muy 
importante para la historia de 
Casa de Galicia y es una garantía 
de que las nuevas generaciones 
“van a seguir  construyendo 
salud y calidad de salud para el 
pueblo uruguayo”. “Que Casa 
de Galicia y Leborgne den este 
paso no es un tema menor. Esto 
nos va a permitir hacer medicina 
preventiva de excelencia, nos va 
a permitir fortalecer una idea 
que tenemos sobre los adultos 
mayores en Uruguay, que Galicia 
es el ejemplo en España y en el 
mundo de cómo se trata y se 
venera al adulto mayor. Tenemos 
una unidad creada para proteger 
la salud, la calidad de la salud y 
la evaluación permanente de la 
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Fundación MAPFRE reafirma su compromiso social

Realizó importante aporte en 
Uruguay para combatir el COVID 19 

nte la dificultad que 
plantea la crisis sani-
taria varias empresas 

contribuyen para paliar la situa-
ción. En esta línea, la aseguradora 
internacional	 MAPFRE	 se	 suma	
a la lista de organizaciones que 
colaboran a combatir el COVID 
19 en Uruguay.

En	 concreto,	 Fundación	MAPFRE	
donó US$ 540.000 que se destinarán 
a la compra de equipos e insumos 
médicos. La estrategia global en la 
que se enmarca esta iniciativa se 
compone de tres líneas de acción: 
proteger a las personas, preservar la 
actividad económica, especialmente 
el empleo, y ayudar a la sociedad a 
superar el impacto que esta crisis 
mundial va a generar.

“Se trata de un conjunto de inicia-
tivas orientadas a darle un impulso 
a instituciones que están luchando 
contra esta pandemia contribuyen-
do con equipos y material médico 
de protección sanitaria”, especificó 
la	CEO	de	MAPFRE	 en	Uruguay,	
Marianne Delgado.

En este contexto, Delgado junto a 
otros representantes de Fundación 
MAPFRE	 formalizaron	 la	 acción	
al reunirse con el presidente de 
la	 República,	 Luis	 Lacalle	 Pou.	
En el encuentro, se entregó un 
documento en el que se estipula 
la donación de un tomógrafo de 
última generación para el Hospital 
Español. 
 
El monto estipulado se destinará 
principalmente a la compra de 
este tomógrafo de 32 cortes 
que se importó de Alemania y 
arribó el 30 de abril al país. Este 
aparato, valuado en US$ 250.000, 

A

es el más moderno en su tipo en 
Uruguay.

“El diagnóstico temprano es crucial 
para el tratamiento y control de la 
enfermedad. El Hospital Español, 
al ser definido como Centro de 
Atención para pacientes COVID, 
es una de las instituciones seleccio-
nadas para ofrecer nuestra ayuda 
y es así que el doctor Cipriani 
nos hizo saber de la necesidad de 
contar con un tomógrafo como 
parte de los equipos para obtener 
diagnósticos ágiles y precisos”, 
contó Delgado al agregar que 
ocupará una sala que se bautizará 
Sala	Fundación	MAPFRE.

Se donarán además 10.000 masca-
rillas y 200 cajas de guantes que se 
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Leonardo	Cipriani,	Marianne	Delgado,	Presidente	de	la	República	Luis	Lacalle	Pou

repartirán en partes iguales entre 
el Sistema Nacional de Emergen-
cias (SINAE) y el Ministerio de la 
Defensa.

Asimismo, se están evaluando y 
gestionando otras acciones de 
donación a realizar. 

La elección tanto de los insumos 
médicos como de las instituciones 
a  co laborar  se rea l i zó con 
especial detenimiento. “Una vez 
definido el monto con el que 
podíamos colaborar, se efectuaron 
contactos con ASSE, el Ministerio 
de la Defensa y el SINAE. Con la 
orientación de ellos identificamos 
las necesidades en materiales, en 
equipos y las instituciones que 
podíamos apoyar. Junto al equipo 
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de	 Fundación	MAPFRE	 España	 y	
Uruguay realizamos un proyecto 
y afortunadamente pudimos dar 
curso a estas ayudas”, detalló 
Delgado.

Una iniciativa global
Esta acción es parte de la ini-
ciat iva global de la empresa 
española para colaborar en 
esta pandemia. Para graficarlo 
en	 números,	 MAPFRE	 a	 la	 fe-
cha lleva destinado más de 100 
millones de euros en distintas 
acciones orientadas a clientes, 
proveedores y a la sociedad. 
Fundación	 MAPFRE	 ha	 desti-
nado 35 millones de euros a 
distintos proyectos de ámbito 
internacional para proteger a 
la población frente al corona-
virus y ayudar a los colectivos 
más desfavorecidos, así como 
apoyar la investigación del co-
ronavirus.

Su compromiso social es parte de 
la identidad de la firma. “Nuestros 
valores definen nuestra identidad 
y realmente guían cada acción que 
realizamos. Uno de ellos el com-
promiso, estamos profundamen-
te comprometidos con nuestro 
propósito, creemos en él y en su 
misión de ayudar a construir una 
sociedad mejor entre personas y 
para personas”, señaló la CEO.

En este contexto, Delgado remar-
có la importancia de la sociedad 
en su conjunto para lidiar con 
esta situación: “La lucha contra 
la pandemia no es sólo respon-
sabilidad de las autoridades, es 
responsabilidad de todos. Las 
empresas, como ciudadanos cor-
porativos, debemos cumplir un rol 
relevante participando en alianzas 
que nos permitan a todos salir 
más rápido y en la mejor forma 
posible de esta situación tan ex-
traordinaria”.

Y agregó: “Nos sentimos muy 
orgullosos de contribuir con 
esta causa y esperamos que sean 
más las entidades que se sumen 
a este esfuerzo. Y por supuesto, 
exhortamos a atender las reco-
mendaciones de las autoridades 
y quedarnos en casa, si nos toca 
salir tomar las medidas que co-
rresponden”, finalizó.
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Tu energía es más im-
portante que tu intelec-
to. Dedica tiempo todos 

los días a cultivarla y enaltecerla”, 
dijo el comunicador y empresario 
Ismael Cala, encargado de entre-
vistar a Luis Lacalle Pou y presen-
tar a personalidades como Don 
Francisco, Adrián Suar y Guiseppe 
Cipriani, entre otros. 

La quinta edición del America 
Business Forum comenzó con 
una ovación al presidente electo 
Luis Lacalle Pou en febrero de 
2020. En el Centro de Conven-
ciones de Punta del Este, colmado 
de empresarios y ejecutivos, los 
aplausos se repitieron cuando, 
entrevistado por el comunicador 
Ismael Cala, Lacalle Pou se refirió 

“
a temas como el de la seguridad y 
la estrategia comercial de Uruguay 
en el mundo.

Cinco ediciones, más de 5000 asis-
tentes y 30 oradores, el America 
Business Forum se realizó, otro año 
más, en Punta del Este. El evento 
presentado por Movistar se trata 
del mayor foro global de líderes de 
América Latina, una instancia única 
para entender el tiempo presente 
y proyectar el futuro. En el foro 
se habló de legados de éxito, de 
aprendizajes y también de fracasos. 
Innovación, desarrollo tecnológico, 
la búsqueda de un mundo sustenta-
ble y con equidad de género

“Uruguay es el mejor país del 
mundo. Con algunos cambios se 

convertirá en una isla de prospe-
ridad, muy cosmopolita. Estamos 
cerca, hay que empujar el carro”, 
dijo durante la apertura del evento 
Lacalle Pou al ser entrevistado 
por el reconocido comunicador 
Ismael Cala. 

El entonces presidente electo ha-
bló de la necesidad de comparar 
a Uruguay consigo mismo y pro-
fundizó en temas como educación, 
seguridad y relaciones comerciales 
con la región y el mundo. Subrayó 
como fundamental “bajar los deci-
beles de la violencia y redefinir el 
concepto de tolerancia”.

“El 2020 impone para la región un 
despertar. Es la hora de cambiar 
el juego de abordar el mundo de 

Presentada por MOVISTAR: 5ª edición del ABF comenzó con entrevista a Luis Lacalle Pou 

Eduardo Caride, José Luis Aiello, Fernando Leis
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Líderes y empresarios buscaron 
inspiración para el futuro de América
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Presidente	de	la	República	Luis	Lacalle	Pou	es	entrevistado	por	Ismael	Cala
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los negocios y de la productividad 
dentro de un contexto holístico 
para el bienestar, la cultura de la 
paz y el desarrollo de nuestras 
naciones”, explicó Ismael Cala en 
el comunicado realizado para Cala 
Enterprises.

Ismael Cala fue el presentador 
oficial. El encuentro realizado el 
7 de febrero de 2020 fue ocasión 
única para entender el tiempo 
presente, proyectar el futuro de 
la región y posibilitar un espacio 
de interacción y networking con 
los principales líderes globales de 
mayor impacto. 

Cala fue un presentador especial. 
Es que es en sí una personalidad.  
Durante cinco años lideró el pro-
grama que llevó su nombre, CALA, 
en CNN en Español. Empresario 
y emprendedor social, es autor 
de ocho bestsellers en liderazgo, 
emprendimiento y desarrollo 
personal, incluyendo El poder de 
escuchar y Despierta con Cala y 
es presidente y fundador de Cala 
Enterprises Corporation y de la 
Fundación Ismael Cala.

Ignacio González, presidente del 
America Business Forum, dijo a 
Cala Enterprises que el proyecto 
tiene “el potencial de transformar 
Punta del Este en la Davos de 
América Latina”. 

Ya desde hace unos años Gon-
zález trabaja con la intención de 
convertir al foro “en el Davos de 
Latinoamérica”, e incluso piensa 
en un plan de expansión. El foco 
de esta edición del America Busi-
ness Forum estuvo puesto en las 
historias de “game changers”, es 
decir, de personalidades que “cam-
biaron el juego” en áreas como los 
negocios, la moda y la tecnología. 
La propuesta fue inspirar con sus 
historias de vida contando éxitos 
y fracasos.

Durante la quinta edición hubo 
más de 1000 empresarios, políti-
cos y personalidades de la región 
y el mundo los que pudieron 

presenciar la entrevista que Is-
mael Cala le realizó en vivo a Luis 
Lacalle Pou. Estuvieron presentes 
contando sus historias  Don Fran-
cisco, Facundo Manes, Benjamín 
Vicuña, Adrián Suar, Alessandra 
Rampolla	y	Giuseppe	Cipriani.	

La sorpresa del día ocurrió cuan-
do Cala dejó perplejos al público 
cuando le planteó realizar una 
práctica de meditación. 

El America Business Forum es un 
evento importante para la ciudad 
costera que la posiciona en la 
“agenda internacional”, promueve 
el turismo y también es positivo 
para Uruguay, consideró González. 

Las estrellas del foro y sus 
palabras
Las grandes personalidades que 
han cambiado el juego fueron 
presentadas por Movistar. Estas 
estrellas del foro se presentaron 
y brillaron con sus historias. 

Luis Lacalle Pou: El presidente 
uruguayo, entonces, presidente 
electo, habló sobre su país y contó 
una anécdota. 

“Anoche hablaba con unos euro-
peos y me encantó la definición 
de una mujer cuando llegó. El 
marido la trajo a Uruguay y se 
empezó a imaginar palmeras, 
agua turquesa, calor de 40 grados. 
Llegó y no había nada de eso. 
El marido le dijo: ‘vas a ver que 
Uruguay te entra, se empieza a 
depositar en ti’. Es un sinnúme-
ro de cosas, pero no me cabe 
la menor duda de que la gente 
de Uruguay hace la diferencia. 
Obviamente somos críticos, nos 
auto flagelamos, a veces no nos 
valoramos. Hay un complejo muy 
instalado de que si te va bien 
no lo digas. Pero los uruguayos 
salen al mundo y les va bárbaro, 
es gente amable, educada”, contó 
Lacalle Pou.

Dijo que su objetivo es que en 
Uruguay la gente pueda caminar sin 
miedo por la calle y elogió a la vi-
cepresidente Beatriz Argimón por 
ser “un ejemplo de superación”.

AMERICA BUSINESS FORUM
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Al referirse a Uruguay y su rol en 
la región, dijo que por “su dimen-
sión, su sintonía política, tiene más 
capacidad de moverse”. “Hemos re-
cibido buenas señales de las grandes 
potencias. Históricamente Uruguay 
ha sido muy equilibrado, creo que 
tiene un rol para jugar en el Merco-
sur, no podemos concentrarnos en 
las visiones ideológicas de Brasil y 
Argentina, si nos quedamos en eso 
no vamos a avanzar”, agregó. 

Ismael Cala: El presentador del 
evento, comunicador y también 
empresario brilló con su simpatía 
y su mensaje. 

“Tu energía es más importante que 
tu intelecto. Dedica tiempo todos 
los días a cultivar y enaltecer tu 
energía”, dijo Cala. 

El comunicador cubano contó 
cómo pasó de su programa de 
entrevistas en CNN a crear un 
emprendimiento en el que conjuga 
meditación y liderazgo.  Advirtió del 
riesgo sobre la salud mental que 
implica el llevar adelante un negocio 
y de la necesidad de fortalecer el 
aspecto espiritual para tomar deci-
siones “más inteligentes”, “aprender 
y desaprender” y “reenamorarse 
del propio potencial”. 

Cala centró su charla individual 
en el mindfulness como una he-
rramienta para la vida. Además 
de contar cómo superó una pa-
tología psiquiátrica que afectaba 
a su padre, animó a la audiencia a 
levantarse y hacer ejercicios para 
estar más presentes.

Facundo Manes: El cerebro del 
futuro, con esta temática el cien-
tífico argentino captó la atención 
de los asistentes. 

“El principal recurso de un país 
está en el cerebro de sus habitan-
tes”, dijo Manes.

El neurólogo argentino dio una cla-
se magistral sobre la necesidad de 
“nutrir” bien a los cerebros para 
lograr una Latinoamérica producti-

va mediante interacciones sociales 
e inversión en educación.

“Para nosotros es más importante 
sobrevivir que la verdad. Por eso 
necesitamos más ciencia, conoci-
miento, empatía, entre otras”.

El neurocientífico argentino señaló 
que los recursos naturales no son 
el motor de la economía moderna 
y subrayó la necesidad de invertir 
en ciencia y tecnología, pero fun-
damentalmente en fortalecer los 
lazos entre la investigación y el 
ámbito empresarial. 

Se refirió a los “anteojos” que 
constituyen los sesgos con los que 

interpretamos el mundo e instó “a 
cambiar la manera de pensar para 
cambiar la manera de sentir” ya 
que “el cerebro crea realidad”.

Manes hizo especial énfasis en la 
necesidad de los humanos como 
seres sociales y destacó que el 
cariño es clave porque somos 
seres sociales.

Guiseppe Cipriani: Un hombre 
de los negocios de lujo a cargo 
del	nuevo	proyecto	San	Rafael	en	
Punta del Este. 

“El lujo no tiene nada que ver con 
el dinero. Tiene que ver con el 
alma. El lujo sin alma no es nada”, 
dijo Arrigo Cipriani, el padre de 
Giuseppe. 

El empresario hotelero acompañó 
a su hijo Giuseppe en el escenario 
e hizo referencia a la importancia 
de la motivación y la cultura. Por 
su parte Giuseppe Cipriani, quien 
lleva adelante la construcción 
de un lujoso complejo en donde 
funcionaba	el	San	Rafael,	subrayó	
que con sus colaboradores “la 
seriedad no es negociable” y que 
pone énfasis en el escuchar. “Es 
importante saber la verdad, que 
el cliente te diga dónde se puede 
mejorar”, apuntó. 

El empresario hotelero italiano in-
formó que invertirá US$450 millo-
nes	en	el	hotel	San	Rafael,	aseguró	

Virginia	Rico,	Nicolas	Manta,	Carolina	Palma
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que su padre le enseñó que en la 
“vida nadie te regala nada” y que 
hay que “hacer las cosas bien por 
uno mismo”.

Adrián Suar: Un ícono que des-
lumbró al cine y la televisión. 

“Ser exitoso y boludo es una 
combinación letal”, dijo con su 
particular humor el argentino en 
el America Business Forum. 

El productor de la vecina orilla 
profundizó en su relación con el 
éxito y el fracaso. Puso énfasis en 
la importancia de estar centrado 
y preparado para cualquiera de 
los dos casos: “¿Cómo está tu piel 
preparada para caerte y volverte 
a levantar?”, cuestionó. Aseguró 
que aprendió a medir diferente el 
éxito sin darle tanta importancia a 
la mirada externa y a no castigarse 
tanto frente a los fracasos. 

Benjamín Vicuña: Presentado 
como el actor que conquistó 
Iberoamérica, el chileno cautivó al 
público con su relato. 

“Una de las claves para ser exitoso 
es gozar con los éxitos del otro”. 
La gente importante son personas 
a las que no les encuentro egoísmo, 
dijo Vicuña en el foro.

El actor y empresario chileno 
habló de su carrera actoral y del 
complejo de teatros que tiene en 

Santiago de Chile desde hace 14 
años, llamado Centro Cultural 
Mori, y al que, con humor, calificó 
como el amor que más le duró. 
Vicuña se refirió al estallido social 
en Chile: “Correspondió a una de-
manda legítima. Tenía que suceder 
en algún momento, y vamos a salir 
fortalecidos”, comentó.

Alessandra Rampolla: Una 
mujer empoderada. “Mi marca 
personal fue una construcción 
lenta y orgánica, pero basada en la 
intuición”,	dijo	Rampolla.

La sexóloga puertorriqueña contó 
cómo eligió su carrera y se con-
virtió en comunicadora. Provocó 
aplausos del público al exclamar: 
“No soy solo sexóloga, soy tanto 
más que eso”. Hizo énfasis en 
que las personas no necesitan ser 
completadas por otras y que “no 
todos los caminos de la felicidad 
tienen que ver con la maternidad”, 
añadió.

Don Francisco: La leyenda que 
emociona a América, con estas 
palabras de elogio se lo recibió a 
Don Francisco. 

“Se paga un precio por el aplauso 
y el éxito. Producen un desequili-
brio”, opinó Don Francisco, estrella 
latinoamericana de la televisión.

El legendario comunicador chi-
leno explicó que durante su 
extensa carrera entregó toda su 
“energía, velocidad e ingenio” a 
su profesión y que ésto afectó 
su vida familiar. Entre anécdotas 
y bromas, habló de lo esencial de 
la perseverancia y el salir a buscar 
las	 oportunidades.	 Reconoció	
que no aprendió a ser jubilado y 
subrayó la importancia de rein-
ventarse, finalizó. 

AMERICA BUSINESS FORUM
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Gerardo De Laurentis, Matias Mezzottoni, Enzo Sandri, Alejandro Alvariza

Adrián Suar
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Intercambio Comercial 
entre España y Uruguay

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

2009-2019

Balanza Comercial entre España - Uruguay

Evolución Comercio exterior español(*)

BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-URUGUAY

Año Valor (Miles €) % Año anterior Valor (Miles €) % Año anterior Valor (Miles €) % Año anterior Valor (%) % Año anterior
2009 92.981,61 -12,68% 145.532,62 -16,54% -52.551,01 -22,60% 63,89% 4,63%

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

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

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

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

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

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

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

2017 222.720,73 -29,92% 99.037,25 7,76% 123.683,47 -45,25% 224,89% -34,97%

2018 186.585,32 -16,22% 104.230,95 5,24% 82.354,36 -33,42% 179,01% -20,40%

2019 198.620,03 6,45% 110.014,69 5,57% 88.605,34 7,56% 180,54% 0,85%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2019 provisionales

Exportaciones Españolas Importaciones Españolas SALDO COBERTURA
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CIFRAS

(*)  Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos del 2019 provisionales

Exportaciones Españolas a Uruguay - Principales Productos

Exportaciones Españolas a Uruguay por Sector

(*)  Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos del 2019 provisionales

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY POR SECTOR

2016 2017
Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

20.932,92 6,6 21.383,14 9,6 17.507,66 9,4 19.143,48 9,6
3.396,47 1,1 5.376,14 2,4 4.673,99 2,5 4.255,05 2,1

64.818,52 20,4 62.987,64 28,3 55.648,00 29,8 54.219,36 27,3
228.649,79 71,9 132.973,80 59,7 108.755,67 58,3 121.002,14 60,9

317.797,70 100% 222.720,73 100% 186.585,32 100% 198.620,03 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2019 provisionales

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA

3 -- BIENES DE CONSUMO

Total

20192018
SECTOR 

2 -- BEBIDAS
1 -- AGROALIMENTARIOS

9,6%
2,1%

27,3%
60,9%

Exportaciones españolas a Uruguay por 
sector 

1 -- AGROALIMENTARIOS

2 -- BEBIDAS

3 -- BIENES DE CONSUMO

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY POR SECTOR

2016 2017
Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

20.932,92 6,6 21.383,14 9,6 17.507,66 9,4 19.143,48 9,6
3.396,47 1,1 5.376,14 2,4 4.673,99 2,5 4.255,05 2,1

64.818,52 20,4 62.987,64 28,3 55.648,00 29,8 54.219,36 27,3
228.649,79 71,9 132.973,80 59,7 108.755,67 58,3 121.002,14 60,9

317.797,70 100% 222.720,73 100% 186.585,32 100% 198.620,03 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2019 provisionales

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA

3 -- BIENES DE CONSUMO

Total

20192018
SECTOR 

2 -- BEBIDAS
1 -- AGROALIMENTARIOS

9,6%
2,1%

27,3%
60,9%

Exportaciones españolas a Uruguay por 
sector 

1 -- AGROALIMENTARIOS

2 -- BEBIDAS

3 -- BIENES DE CONSUMO

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY - Principales Productos
2016 2017

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

35.668,56 11,2 27.791,43 12,5 21.126,64 11,3 21.126,64 10,6

1.472,71 0,5 432,81 0,2 1.796,66 1,0 5.381,35 2,7

3.476,38 1,1 3.638,14 1,6 4.299,24 2,3 4.630,42 2,3

764,60 0,2 1.396,78 0,6 2.686,24 1,4 3.933,35 2,0

3.858,61 1,2 4.952,64 2,2 1.661,65 0,9 2.913,61 1,5

834,42 0,3 935,23 0,4 167,29 0,1 2.722,80 1,4

839,32 0,3 369,55 0,2 1.685,97 0,9 2.678,93 1,3

1.667,62 0,7 1,721,99 0,9 2.673,90 1,3

484,55 0,2 698,34 0,3 540,70 0,3 2.407,28 1,2

7.753,81 2,4 1.021,79 0,5 1.957,24 1,0 2.377,75 1,2

296,43 0,1 31,25 0,0 347,25 0,2 2.299,59 1,2

1.238,31 0,4 3.122,60 1,4 1.383,35 0,7 2.141,12 1,1

56.687,70 17,8% 46.058,18 20,7% 37.652,23 20,2% 55.286,74 27,8%

317.797,70 100,0 222.720,73 100,0 186.585,32 100,0 198.620,03 100,0

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2019 provisionales

TOTAL

2018

Subtotal

87043191 -- Vehículos automóviles para el 
transporte de mercancías

29189990 -- Ácidos Carboxílicos 

69072100 -- Placas y baldosas de cerámica

02091011 -- Tocino sin partes magras, de 
cerdo

73089098 -- Construcciones y partes

84223000 -- Máquinas y aparatos para 
llenar, cerrar o tapar botellas..
73089051 -- Paneles múltiples constituidos 
por 2 o más chapas

2019

49019900 -- Libros, folletos e impresos 
similares

99309900 --Mercancías suministradas a 
buques

33030090 -- Aguas de Tocador

87032210 -- Coches de turismo y demás 
vehículos

99900000 --Mercancías no especificadas 
suficientemente



54  INFORMACIÓN COMERCIAL / JULIO 2020

(*)  Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos del 2019 provisionales

Importaciones Españolas desde Uruguay - Principales Productos

Importaciones Españolas desde Uruguay por Sector

(*)  Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos del 2019 provisionales

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY POR SECTOR
2016 2017

Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.
1 -- AGROALIMENTARIOS 53.487,98 58,2 63.619,38 64,2 54.687,53 52,5 49.508,74 45,0

377,57 0,4 1.843,97 1,9 1.443,17 1,4 582,42 0,5
15.326,93 16,7 8.265,85 8,3 7.325,79 7,0 10.445,48 9,5
22.709,87 24,7 25.308,06 25,6 40.774,46 39,1 49.478,05 45,0

91.902,35 100% 99.037,25 100% 104.230,95 100% 110.014,69 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2019 provisionales

2018 2019

2 -- BEBIDAS

Total

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA

3 -- BIENES DE CONSUMO

SECTOR

45,0%

0,5%

9,5%

45,0%

Importaciones españolas desde Uruguay por 
sector

1 -- AGROALIMENTARIOS

2 -- BEBIDAS

3 -- BIENES DE CONSUMO

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY POR SECTOR
2016 2017

Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.
1 -- AGROALIMENTARIOS 53.487,98 58,2 63.619,38 64,2 54.687,53 52,5 49.508,74 45,0

377,57 0,4 1.843,97 1,9 1.443,17 1,4 582,42 0,5
15.326,93 16,7 8.265,85 8,3 7.325,79 7,0 10.445,48 9,5
22.709,87 24,7 25.308,06 25,6 40.774,46 39,1 49.478,05 45,0

91.902,35 100% 99.037,25 100% 104.230,95 100% 110.014,69 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2019 provisionales

2018 2019

2 -- BEBIDAS

Total

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA

3 -- BIENES DE CONSUMO

SECTOR

45,0%

0,5%

9,5%

45,0%

Importaciones españolas desde Uruguay por 
sector

1 -- AGROALIMENTARIOS

2 -- BEBIDAS

3 -- BIENES DE CONSUMO

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY - Principales Productos

2016 2017
Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

13.707,05 14,9 16.253,54 16,4 23.533,91 22,6 33.825,84 30,7

20.882,57 22,7 22.938,34 23,2 18.018,17 17,3 17.241,72 15,7

13.975,42 15,2 19.544,12 19,7 14.981,56 14,4 7.944,61 7,2

6.049,16 6,6 4.818,05 4,9 4.796,83 4,6 6.642,26 6,0

1.153,08 1,3 843,86 0,9 1.314,22 1,3 5.236,93 4,8

3.832,82 4,2 3.797,29 3,8 4.493,38 4,3 4.985,01 4,5

1.635,03 1,7 3.464,56 3,3 4.691,29 4,3

6.644,29 6,7 4.050,82 3,9 3.567,48 3,2

814,35 0,9 654,42 0,7 1.761,07 1,7 3.061,78 2,8

1.744,35 1,7 2.602,19 2,4

60.414,45 65,7% 77.128,94 77,9% 78.158,87 75,0% 89.799,11 81,6%
91.902,35 100% 99.037,25 100% 104.230,95 100% 110.014,69 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2019 provisionales

2018 2019

TOTAL

02013000 -- Carne de animales de la especie 
bovina, fresca o refrigerada, deshuesada
02023090 -- Carne de bovino, congelada, 
deshuesada
41071291 -- Cueros y pieles enteros, preparados

08051024 -- Naranjas dulces blancas

03061490 -- Cangrejos de mar congelados

74040099 -- Desperdicios y desechos, de 
aleaciones de cobre

Subtotal

47032900 -- Pasta química de madera, 
semiblanqueada o blanqueada

04090000 -- Miel natural

08055010 -- Limones

08051022 -- Naranjas dulces navel frescas
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(*)  Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos del 2019 provisionales

(*)  Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos del 2019 provisionales

CIFRAS

Importaciones Españolas desde Uruguay - Principales Provincias

Exportaciones Españolas a Uruguay - Principales Provincias

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY - PRINCIPALES PROVINCIAS
2016 2017

PROVINCIAS Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.
08 -- BARCELONA 19.085,18 20,8 15.607,92 15,8 20.980,21 20,1% 29.557,15 26,9%
35 -- LAS PALMAS 28.593,62 31,1 34.323,99 34,7 27.339,84 26,2% 22.580,58 20,5%
50 -- ZARAGOZA 243,68 0,3 1.629,75 1,6 5.793,46 5,6% 13.180,29 12,0%
46 -- VALENCIA 7.954,48 8,7 9.592,07 9,7 8.803,84 8,4% 9.233,29 8,4%
10 -- MADRID 4.806,07 5,2 4.543,93 4,6 4.522,93 4,3% 8.448,57 7,7%
12 -- CASTELLÓN 3.774,33 4,1 4.947,28 5,0 4.986,15 4,8% 5.027,04 4,6%
38 -- STA. CRUZ DE TENERIFE 4.857,09 5,3 7.408,23 7,5 5.191,71 5,0% 3.646,37 3,3%
03 -- ALICANTE 1.332,86 1,5 374,47 0,4 788,05 0,8% 1.239,02 1,1%
36 -- PONTEVEDRA 1.164,85 1,3 540,68 0,5 385,51 0,4% 1.130,43 1,0%
Otras 20.090,19 21,9% 20.068,93 20,3% 25.439,25 24,4% 15.971,95 14,5%

TOTAL 91.902,35 100% 99.037,25 100% 104.230,95 100% 110.014,69 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2019 provisionales

2018 2019

26,9%

20,5%

12,0%

8,4%

7,7%

4,6%
3,3%
1,1%

1,0% 14,5%

Importaciones españolas desde Uruguay -
Principales Provincias 

08 -- BARCELONA

35 -- LAS PALMAS

50 -- ZARAGOZA

46 -- VALENCIA

10 -- MADRID

12 -- CASTELLÓN

38 -- STA. CRUZ DE TENERIFE

03 -- ALICANTE

36 -- PONTEVEDRA

Otras

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY - PRINCIPALES PROVINCIAS
2016 2017

PROVINCIAS Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.
08 -- BARCELONA 19.085,18 20,8 15.607,92 15,8 20.980,21 20,1% 29.557,15 26,9%
35 -- LAS PALMAS 28.593,62 31,1 34.323,99 34,7 27.339,84 26,2% 22.580,58 20,5%
50 -- ZARAGOZA 243,68 0,3 1.629,75 1,6 5.793,46 5,6% 13.180,29 12,0%
46 -- VALENCIA 7.954,48 8,7 9.592,07 9,7 8.803,84 8,4% 9.233,29 8,4%
10 -- MADRID 4.806,07 5,2 4.543,93 4,6 4.522,93 4,3% 8.448,57 7,7%
12 -- CASTELLÓN 3.774,33 4,1 4.947,28 5,0 4.986,15 4,8% 5.027,04 4,6%
38 -- STA. CRUZ DE TENERIFE 4.857,09 5,3 7.408,23 7,5 5.191,71 5,0% 3.646,37 3,3%
03 -- ALICANTE 1.332,86 1,5 374,47 0,4 788,05 0,8% 1.239,02 1,1%
36 -- PONTEVEDRA 1.164,85 1,3 540,68 0,5 385,51 0,4% 1.130,43 1,0%
Otras 20.090,19 21,9% 20.068,93 20,3% 25.439,25 24,4% 15.971,95 14,5%

TOTAL 91.902,35 100% 99.037,25 100% 104.230,95 100% 110.014,69 100%

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2019 provisionales

2018 2019

26,9%

20,5%

12,0%

8,4%

7,7%

4,6%
3,3%
1,1%

1,0% 14,5%

Importaciones españolas desde Uruguay -
Principales Provincias 

08 -- BARCELONA

35 -- LAS PALMAS

50 -- ZARAGOZA

46 -- VALENCIA

10 -- MADRID

12 -- CASTELLÓN

38 -- STA. CRUZ DE TENERIFE

03 -- ALICANTE

36 -- PONTEVEDRA

Otras

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY - PRINCIPALES PROVINCIAS

2016 2017
Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

51.282,62 16,1 53.615,46 24,1 44.364,62 23,8% 40.515,60 20,4%
32.359,96 10,2 34.836,88 15,6 24.773,95 13,3% 24.434,86 12,3%
31.186,04 9,8 23.292,07 10,5 22.487,96 12,1% 22.823,58 11,5%
11.377,47 3,6 14.225,48 6,4 10.466,69 5,6% 13.891,52 7,0%
8.858,86 2,8 7.583,00 3,4 8.140,31 4,4% 9.016,75 4,5%

20 -- GIPUZKOA 2.688,13 0,8 4.760,70 2,1 4.635,18 2,5% 7.336,08 3,7%
5.505,62 1,7 6.243,29 2,8 5.513,32 3,0% 6.536,25 3,3%

05 --NAVARRA 80.429,28 25,3 5.851,88 2,6 3.948,30 2,1% 6.141,14 3,1%
5.435,61 1,7 7.215,21 3,2 6.312,38 3,4% 6.044,26 3,0%

15 -- A CORUÑA 26.016,96 8,2 3.902,59 1,8 8.263,52 4,4% 6.028,27 3,0%
Otras 62.657,15 19,7% 61.194,17 27,5% 47.679,09 25,6% 55.851,72 28,1%

317.797,70 100,0 222.720,73 100,0 186.585,32 100,0 198.620,03 100,0

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2019 provisionales

2018 2019
PROVINCIAS

Total

16 --MURCIA

46 -- VALENCIA

10 -- MADRID
08 -- BARCELONA

36 -- PONTEVEDRA
12 --CASTELLON

03 -- ALICANTE

20%

12%

12%
7%5%

4%
3%

3%
3%

3%

28%

Exportaciones españolas a Uruguay - Principales 
Provincias

08 -- BARCELONA 10 -- MADRID 12 --CASTELLON 36 -- PONTEVEDRA

46 -- VALENCIA 20 -- GIPUZKOA 16 --MURCIA 05 --NAVARRA

03 -- ALICANTE 15 -- A CORUÑA Otras

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY - PRINCIPALES PROVINCIAS

2016 2017
Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.

51.282,62 16,1 53.615,46 24,1 44.364,62 23,8% 40.515,60 20,4%
32.359,96 10,2 34.836,88 15,6 24.773,95 13,3% 24.434,86 12,3%
31.186,04 9,8 23.292,07 10,5 22.487,96 12,1% 22.823,58 11,5%
11.377,47 3,6 14.225,48 6,4 10.466,69 5,6% 13.891,52 7,0%
8.858,86 2,8 7.583,00 3,4 8.140,31 4,4% 9.016,75 4,5%

20 -- GIPUZKOA 2.688,13 0,8 4.760,70 2,1 4.635,18 2,5% 7.336,08 3,7%
5.505,62 1,7 6.243,29 2,8 5.513,32 3,0% 6.536,25 3,3%

05 --NAVARRA 80.429,28 25,3 5.851,88 2,6 3.948,30 2,1% 6.141,14 3,1%
5.435,61 1,7 7.215,21 3,2 6.312,38 3,4% 6.044,26 3,0%

15 -- A CORUÑA 26.016,96 8,2 3.902,59 1,8 8.263,52 4,4% 6.028,27 3,0%
Otras 62.657,15 19,7% 61.194,17 27,5% 47.679,09 25,6% 55.851,72 28,1%

317.797,70 100,0 222.720,73 100,0 186.585,32 100,0 198.620,03 100,0

(*) Fuente: ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2019 provisionales

2018 2019
PROVINCIAS

Total

16 --MURCIA

46 -- VALENCIA

10 -- MADRID
08 -- BARCELONA

36 -- PONTEVEDRA
12 --CASTELLON

03 -- ALICANTE

20%

12%

12%
7%5%

4%
3%

3%
3%

3%

28%

Exportaciones españolas a Uruguay - Principales 
Provincias

08 -- BARCELONA 10 -- MADRID 12 --CASTELLON 36 -- PONTEVEDRA

46 -- VALENCIA 20 -- GIPUZKOA 16 --MURCIA 05 --NAVARRA

03 -- ALICANTE 15 -- A CORUÑA Otras
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Pabellón de España en la ExpoPrado 2020
9 al 20 de septiembre

Ciclo de Webinars 2020

Como es tradicional desde hace más de 36 años, 
la Cámara Española organizará el Pabellón de 
España en la ExpoPrado 2020, que se celebrará 
entre los días 9 y 20 de septiembre. Una 
interesante propuesta para acompañarnos, 
difundir, promocionar y comercializar los 
mejores productos, tecnología y servicios de 
origen español presentes en Uruguay. 
Tendremos juntos el desafío de crear y 
construir un Pabellón de España 2020, que sin 
lugar a dudas será tan exitoso como siempre.

Más de 130 años de presencia activa nos han constituido en un gran puente 
entre España y Uruguay, contribuyendo a la promoción económica y comercial, 
a la internacionalización de la empresa y al intercambio de conocimientos en 
diversas áreas, sociales, culturales y educativas. Son tiempos de dar otros pasos, 
de transitar nuevos desafíos y de generar instancias que nos permitan seguir 
estando cerca.  Seguimos conectados forjando futuro. 



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




