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DISA estrena su marca en estación de servicio de Punta Carretas

l Grupo DISA estrenó 
marca en la estación de 
servicio de la calle Sola-

no García, localizada en el barrio 
de Punta Carretas de Montevideo.  
Allí luce ya el colibrí que irá ex-
pandiéndose durante los próxi-
mos meses a toda la red DISA, 
que cuenta con 88 estaciones de 
servicio y está presente en los 19 
departamentos de Uruguay. 

El presidente del Grupo DISA, 
Demetrio Carceller Arce, junto 
al CEO de DISA Uruguay, Arísti-
des Bonilla y el CEO del Grupo 
DISA, José Carceller, ha sido el 
encargado de cortar la cinta que 
formaliza el inicio de la actividad 

E
de esta estación con imagen DISA. 
Carceller aprovechó su paso por 
la estación para intercambiar im-
presiones con las 15 personas que 
integran este centro de trabajo, 
recalcando la importancia de la 
llegada a Uruguay de la compañía 
independiente líder en España y 
Portugal.
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El segundo distribuidor de com-
bustibles del país cuenta con un 
plan de inversión para la implan-
tación de la marca en las 88 es-
taciones de servicio que integran 
su red. En estos momentos, ha 
iniciado las obras en 11 estaciones 
y prevé concluir toda la adapta-
ción a la nueva marca en junio de 
2022. La próxima estación que 
culminará su transformación será 
DISA de Gabriel Pereira y Soca en 
el barrio de Pocitos de Montevi-
deo, que estrenará colibrí en los 
próximos días.

La llegada de DISA a las estaciones 
de servicio uruguayas es más que 
un cambio estético en la marca. 

Demetrio Carceller,  Arístides Bonilla, José Carceller

LANZAMIENTO

Nuevo concepto de tienda de conveniencia 
adaptado a las tendencias del consumidor actual
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La compañía española concibe el 
servicio al cliente con la máxima 
cercanía y apuesta por la calidad 
de producto y servicio como 
principal valor añadido. 

Para ello, establece protocolos 
diferenciados a sus equipos con 
el objetivo de que cada visita de 
un cliente sea una experiencia 
satisfactoria y agradable. 

Para abundar en este objetivo, el 
grupo energético español ha ele-
gido nuestro país para estrenar su 
nuevo modelo de tienda de conve-
niencia, diseñado para hacer más 
confortable y completa el pasaje 
de sus clientes por las estaciones. 
DISA Shop pretende aportar a 
cada cliente una experiencia más 
completa. 

Además del suministro de la ener-
gía que necesitan los vehículos, 
pretende que el conductor apro-
veche para tomar un delicioso 
café, un aperitivo y, si lo desea, 
hacer una breve pausa para re-
lajarse antes de continuar con la 
conducción.

El formato de tiendas de conve-
niencia DISA Shop se adapta a las 
nuevas tendencias y demandas del 
consumidor actual. 

Las mismas proponen al cliente 
además de una amplia gama de 
productos especialmente selec-

cionados, una experiencia de 
compra ágil y sencilla gracias a la 
incorporación de nuevas tecnolo-
gías de pago sin contacto, como 
por ejemplo un código QR gene-
rado desde un aplicativo móvil, 
evitando así colas y transacciones 
físicas.

DISA Shop destaca por su diseño 
de vanguardia, proponiendo un 
ambiente refinado y cálido donde 
el cliente podrá sentirse como 
en casa.

La cercanía del personal y el hora-
rio extendido serán componentes 
diferenciales de la propuesta. 
DISA Shop ya inauguró su primera 
Tienda en su Estación de Servicio 
del barrio Punta Carretas y hasta 
fin de año llegará a más de quince 
nuevas tiendas en distintos lugares 
del país.

Las obras para reformar esta pri-
mera estación de servicio DISA 
se han realizado manteniendo 
activa la pista el 100% del tiem-
po, evitando así perjudicar a los 
clientes que eligen esta estación 
para sus suministros habituales. 

José Carceller, Arístides Bonilla, Demetrio Carceller



INFORMACIÓN COMERCIAL / JULIO 2021   5 

EM
PR

ES
A

Para esta reforma, DISA contrató 
a empresas locales, tanto para el 
interiorismo como para la carte-
lería exterior, fomentando así el 
desarrollo económico del país.

El Grupo DISA está presente en 
España, Portugal, Uruguay y Chile, 
dando empleo directo a más de 
4.500 personas. 

La red de estaciones de servicio 
DISA cuenta con más de 900 pun-
tos de venta, siendo licenciataria 
de Shell en España y Portugal, 
donde también opera bajo la 
marca PRIO.  

Además, potencia la contratación 
de proveedores locales, generan-
do así movimiento económico en 
los lugares donde opera.

DISA es el accionista mayoritario 
del Grupo Damm, una de las com-
pañías más importantes del sector 
alimenticio de España. 

En Uruguay, tiene introducido 
su producto estrella: la cerveza 
Damm, que estará presente en 
la amplia oferta de productos 
de las Tiendas de Conveniencia 
DISA Shop.

LANZAMIENTO

DISA comenzó su actividad en la distribución de com-
bustibles, las tiendas de conveniencia, los lubricantes, 
los fertilizantes líquidos y los combustibles de aviación 
y marinos en Uruguay, tras obtener la aprobación de 
las autoridades de competencia a la adquisición de 
los negocios energéticos de Petrobras.   Es el segun-
do mayor distribuidor de combustibles de Uruguay, 
con una cuota de mercado del 24% y una red de 88 
estaciones de servicio a lo largo del país. 

Tras esta expansión internacional, cuenta con más de 
930 estaciones de servicio distribuidas entre España, 
Portugal, Andorra y Uruguay.  Es el líder independiente 
y el cuarto operador con más estaciones de servicio 
en España y Portugal.

Aparte de la red y las tiendas de conveniencia, ges-
tiona negocios de distribución de combustibles y 
lubricantes, incluyendo el negocio marino en distintos 
puertos y el de aviación en el aeropuerto internacional 

de Carrasco.  También, se incorporó en el negocio de 
comercialización de fertilizantes líquidos como nueva 
actividad dentro del Grupo.  Inició  su  introducción en 
el mercado de combustibles latinoamericano,    siendo 
Uruguay el primer país en el que implantó su marca 
propia fuera de España.

Al igual que en anteriores operaciones de adquisición, 
dio continuidad a los puestos de trabajo adscritos a 
los distintos negocios incorporados a la estructura 
de Uruguay, ya que para DISA la estabilidad en el 
empleo es un pilar.    Como proveedor integral de 
energía genera empleo directo y estable a unas 4.660 
personas en todo el mundo.

Reforzó así su estrategia de internacionalización, 
iniciada en Chile hace 3 años, con la construcción y 
explotación de plantas de generación eléctrica foto-
voltaica y, en Portugal y Andorra, con estaciones de 
servicio y otros negocios del sector energético.
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Ignacio Munyo: La revolución de los humanos, el futuro del trabajo

a empatía, la creatividad, la 
capacidad de adaptación 
a distintos problemas y 

situaciones y la manualidad fina son 
habilidades inherentes al ser huma-
no, “insustituibles” y por lo tanto 
son el “futuro del trabajo”, afirmó 
el economista Ignacio Munyo, en la 
presentación de su libro durante 
el primer conversatorio del 2021 
organizado por la Cámara Oficial 
Española de Comercio, Industria y 
Navegación de Uruguay.

En el libro “La revolución de los 
humanos, el futuro del trabajo” 
Munyo plantea una visión optimista 
sobre el desafío que representa 
para la sociedad el camino de la 
sustitución de personas y tareas por 
la automatización y robotización de 
los procesos. Pero también, habla 
del “sentido de urgencia” y sobre 
la necesidad de tomar acciones 
rápidamente para la recapacitación 
de las personas que ya perdieron su 
trabajo por esa causa, una realidad 
que se aceleró incluso antes de la 
crisis del Covid-19.

“Lo que no es automatizable, va a 
ser valorado”, ese fue el marco de 
inspiración del libro, señaló Munyo, 
director ejecutivo del Centro de 
Estudios de la Realidad Económica 
y Social -Ceres- y catedrático de la 
Universidad de Montevideo.

Además del entonces presidente 
de la Cámara Española, José Pedro 
Derrégibus, participaron del con-
versatorio virtual el Embajador de 
España, José Javier Gómez Llera, 
el contador Enrique Iglesias y el 
expresidente de la República, Luis 
Lacalle Herrera.

Gómez Llera se refirió brevemente 
a la inquietud que en una charla 
anterior Munyo le había despertado, 

L

en relación a que en Uruguay más de 
la mitad de los puestos de trabajo 
tenían “enorme facilidad” para au-
tomatizarse y que ello se aceleraría 
con la pandemia.

Por su parte, Enrique Iglesias 
-quien prologó el libro de Mun-
yo- también aludió al “problema 
adicional” que enfrenta el mundo 
del trabajo: “Esta pandemia desgra-
ciada que nos tocó, aceleró, pre-
cipitó cambios que habrían tenido 
lugar en 10 o en 20 años, lo que 
hubiera permitido una progresiva 
acomodación”, señaló.

Iglesias destacó “dos grandes contri-
buciones” del libro de Munyo, que 
contó con la producción periodística 
del periodista Federico Castillo.

Por un lado, poner de manifiesto el 
desafío de la recapacitación de la 

Ignacio Munyo

fuerza laboral afín de enfrentar la 
revolución que cada vez más están 
generando los cambios tecnológicos 
en el mercado de trabajo.

“El primer impacto es el tema de 
que para incidir en el aprovecha-
miento de las oportunidades que 
surjan se requiere tener formación, 
necesariamente. El peligro está en 
que si no acompañamos esto con 
la posibilidad de tener sistemas de 
formación innovadores, que acom-
pañen las nuevas transformaciones, 
podríamos tener un fenómeno 
de dualidad en el mundo, de dos 
tipos de trabajadores: los que 
tienen capacidad de acceder a las 
nuevas formaciones y los que no. 
Es decir, se podría profundizar en 
la estructura social las formas de 
acceder a los beneficios del trabajo 
según el grado de formación que 
se tenga”, reflexionó.
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Lo que no es automatizable, será valorado
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Luis Alberto Lacalle Herrera Enrique IglesiasJosé Javier Goméz-Llera
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Por otro lado, el segundo aporte 
que Iglesias destacó de la obra de 
Munyo fue que a partir de experien-
cias particulares se muestra que es 
posible enfrentar este proceso de 
cambios con creatividad, ideas e in-
genio. “Lo que estamos viendo son 
grandes desafíos, peligro sí, pero 
también grandes oportunidades”, 
concluyó.

“Única receta”: Capacitación 
permanente 
Munyo ha venido trabajando en 
el tema de la automatización del 
trabajo hace años. En 2016, en la 
Escuela de Negocios de la Univer-

sidad de Montevideo, presentó un 
estudio que incorporó por primera 
vez para Uruguay una metodología 
desarrollada por la Universidad de 
Oxford. De allí surgió que más de 
la mitad de puestos corrían riesgo 
de ser sustituidos por tecnología.

Y el análisis más reciente que 
realizó al respecto fue previo a 
la pandemia. El estudio encontró 
que de los 60.000 puestos de 
trabajo que se habían destruido 
todos correspondían a tareas que 
estaban en riesgo de extinción 
por sus características rutinarias 
y automatizables, indicó.

“El futuro del trabajo es esencial-
mente humano, porque lo que no 
es humano es lo que se va auto-
matizando naturalmente”, señaló 
Munyo.

Y apuntó que durante la pandemia 
habló con muchas empresas que 
advirtieron que necesitaban 20% o 
30% menos de personas para pro-
ducir lo mismo. Dijo que esa reali-
dad atraviesa a todos los sectores 
de actividad, sin excepción.

Ante esa realidad compleja, quiso 
que el libro apuntara a ponerle 
“carne y hueso a los números 
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fríos” que surgen de aplicar meto-
dologías globales, y por eso optó 
por incluir charlas con algunos 
referentes y personas que reali-
zan tareas “irremplazables por la 
tecnología”.

“Hay un componente insustituible 
de lo humano que se refleja en 
creatividad, empatía, poder adaptar-
se, resolver problemas diferentes 
que surgen permanentemente, la 
manualidad fina”, entre otras ejem-
plificó Munyo.

Además, el libro incluye algunas 
discusiones sobre qué se puede 
hacer, apuntó el autor, porque ase-
guró “hay una conciencia generali-
zada del tema” que abarca a todos 
los actores del mundo laboral: al 
movimiento sindical uruguayo, las 
empresas y al gobierno.

Sin embargo, a su juicio, hace falta ir 
a la acción rápidamente con medi-
das a nivel de la política pública.

“Hay una lentitud en las acciones, 
de las medidas que se tienen que 
tomar de política pública, porque 
acá hay un rol importante del Es-
tado, de trabajar en esta transición 
en el mercado laboral. Porque en las 
revoluciones pasadas, siempre pasó 
que se crearon más empleos de los 
que se destruyeron. Habrá que ver 
si eso se cumple ahora...Capaz que 
sí, pero la gran diferencia es la velo-
cidad de este cambio. En el tiempo 
de reinventarse laboralmente hay 
un rol importante por parte de las 
políticas públicas”, sostuvo Munyo.

Aludió a un estudio que la Orga-
nización Internacional del Trabajo 

realizó para su centenario, en 2019, 
donde concluyó que la “capacita-
ción permanente” de los trabaja-
dores es la “única receta para este 
problema”.

En ese sentido, el autor consideró 
que las empresas y el Estado tienen 
un rol que jugar, porque cuando 
cierra una unidad productiva, no se 
recapacita a los trabajadores que 
quedaron sin empleo.

Agregó que a su juicio la regulación 
laboral está “muy concentrada en 
cuidar el empleo del que lo tiene y 
poco en ayudar a los que necesitan 
estar cambiando de trabajo”.

“El misterio humano”
Munyo dijo que el libro no es aca-
démico, sino que apunta a llegar a 
un público amplio para que el lector 
común pueda reflexionar sobre 
estos temas.

Señaló que en una de las presenta-
ciones del libro alguien le dijo que 
en 1959 se editó un texto llamado 
“La revolución de los robots”, 
planteando la paradoja respecto 
al título que Munyo eligió para su 
última publicación.

“El enfoque es el desafío, pero a 
su vez el impulso que genera esta 
revolución tecnológica al desarrollo 
de habilidades humanas, de creati-
vidad, empatía e inteligencia emo-
cional, de ponerse en el lugar del 
otro para poder persuadir, motivar 
a otra persona para generar en esa 
relación algo diferente”, aseguró.

Munyo se refirió a que en una de 
las charlas que contiene el libro con 

Los desafíos para las empresas, pero también los 
retos en educación, capacitación, políticas públicas 
y regulación laboral que el mercado de trabajo 
requiere ante la aceleración de los avances tec-
nológicos fueron abordados por Munyo a partir 
de las preguntas que realizaron los asistentes al 
conversatorio virtual organizado por la Cámara 

Oficial Española de Comercio, Industria y Navega-
ción de Uruguay.

“Cada empresa sabe lo que tiene que hacer, es el 
principio general. Las que quieren cuidar a sus traba-
jadores tienen que buscar los mecanismos para  que 
puedan desarrollar las habilidades blandas y a partir 

En el medio de la transición, de la tormenta

el chef argentino Francis Mallmann, 
el empresario habla del “misterio 
del trabajo, el misterio humano”. Y 
añadió: “Me pareció un concepto 
interesante porque en el fondo uno 
puede tener todos los ingredientes, 
pero hay un algo humano que hace 
que el producto sea diferente”.

El autor aseguró que el “mensaje” 
del libro es “optimista” porque si 
bien se está ante una “tormenta en 
el mundo del trabajo, el resultado 
final -si las cosas se hacen bien 
y se ayuda con políticas públicas, 
educación y capacitación que 
acompañe- se va hacia un esta-
dío mayor de desarrollo, donde 
las cosas rutinarias las hacen las 
máquinas y los automatismos y 
las cosas complejas las hacen las 
personas”.

Munyo se refirió a la “complemen-
tariedad entre la tecnología y las 
personas” en el sentido de que 
“luchar en contra” de los avances 
poniéndole, por ejemplo, impuestos 
a los robots y tratar de frenar su 
evolución “no es el camino”.

“Quien incorpora tecnología en 
una empresa está siendo eficiente, 
reduciendo costos, porque tiene 
un producto para competir. Si no 
lo hace él, lo hará una empresa 
del resto del mundo. No es po-
sible frenar este proceso en una 
economía de mercado. Pero el 
proceso genera oportunidades, y 
también una situación social com-
pleja de personas que quedan por 
el camino -en el corto plazo por 
lo menos- de la transición, hasta 
insertarse en las nuevas oportu-
nidades”, advirtió.

CO
NV

ER
SA

TO
RI

O



INFORMACIÓN COMERCIAL / JULIO 2021   9 

CONVERSATORIO

de ahí generar un beneficio social”, contestó Munyo a 
una pregunta sobre cómo desde el sector privado se 
puede favorecer la recapacitación de los empleados.

Apuntó que también hay cosas que mejorar desde  la re-
gulación “porque a veces la empresa queda presa de dis-
posiciones que desincentivan brindar a cada trabajador 
un espacio donde generar mayor valor productivo”.

A su vez, alegó que no alcanza solo con la capaci-
tación de las empresas a sus empleados, sino que 
el desafío es asociar el esfuerzo privado con el del 
sector público.

Y en esa dirección fue la participación del ex presi-
dente de la República, Luis Lacalle Herrera. Planteó 
que en este proceso el “principal enemigo es el 
temor” y propuso, como idea simple para ayudar 
en disminuir y desalentar ese miedo, que el sector 
empresarial envíe al sistema educativo las necesida-
des de oficios y tipos de trabajo que van a requerir 
en el futuro próximo, como una forma de vincular 
las capacitaciones con la realidad.

Munyo, complementó ese aporte señalando que el 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profe-
sional (INEFOP) “tiene que cumplir su tarea mucho 
mejor de lo que lo está haciendo, porque es una 
agencia especial dedicada a eso que hoy tiene una 
responsabilidad gigantesca”.

Destacó como una “buena noticia” que el instituto 
trabaja en un proyecto para que cada trabajador ten-
ga un diagnóstico respecto a las habilidades blandas 
que tiene para enfocarse en fortalecerlas y apoyarlo 
en las que necesita adquirir. “Ojalá se implemente 
lo antes posible, porque el problema va más allá 
de intenciones y consensos, sino de acciones, de 
un sentido de urgencia, porque mientras estamos 
discutiendo hay personas con problemas laborales 
asociados a estos temas”, alegó.

Munyo también se refirió a los problemas de la 
educación formal para preparar a las personas de 
la mejor manera para la realidad laboral.

Citando una investigación del Centro de Estudios 
de la Realidad Económica y Social que dirige señaló 
que muy pocos jóvenes se están formando en insti-
tuciones que se han adaptado y generado cambios de 
las estructuras de las formas de enseñar. Entre ellas 
aludió al centro educativo “Los Pinos”, de Casavalle, 
de gestión privada financiada con fondos públicos y 
privados.  Allí, se trabaja por proyecto y los resulta-
dos “son muy buenos”, comentó. “Pero a la enorme 
masa de jóvenes uruguayos los estamos preparando 
para ir a la guerra con un tenedor, una expresión que 
puede resumir el sistema”, se lamentó.

Se refirió al consenso que existe a nivel de los par-
tidos políticos que conforman el gobierno sobre la 
necesidad de una reforma educativa, e insistió en la  
ejecución “urgente” de la misma.

Munyo también mostró preocupación por las bre-
chas sociales que producen la informalidad laboral y 
la expulsión del mercado de trabajo de aquellas per-
sonas que no pudieron actualizar sus conocimientos 
a los requerimientos actuales del mercado.

A su juicio, el Estado tiene que “readaptar la asis-
tencia social” reenfocando los planes actuales. Y en 
esa línea, habló sobre el concepto de “renta básica”, 
que -opinó-se ha politizado en Uruguay.

“Nosotros cuando pensamos en renta básica pen-
samos en un subsidio a las personas que tienen que 
reinsertarse, especialmente para eso, con los incen-
tivos para eso. Hay que pensar diferente cómo se 
instrumentan los estímulos (…) Estamos en el medio 
de la transición, de la tormenta”, argumentó.

Finalmente, a partir de un comentario sobre el con-
cepto de “intraemprendimiento”, Munyo aludió a la 
rigidez de la regulación laboral uruguaya.

Explicó que el intraemprendimento describe a los 
emprendimientos que hacen las propias empresas 
a la interna de su organización.

Indicó que hay  evidencia que ese tipo de proyectos 
son “los que realmente mueven la aguja y tienen un 
impacto” en la economía.  “Los emprendimientos 
dentro de las empresas ya existentes, ya tienen una 
estructura armada y abrir una nueva línea de nego-
cios es bastante más fácil en países como Uruguay 
donde el mercado de capitales” no ayuda al desarro-
llo de las empresas nacientes de pequeño porte.

Pero Munyo explicó que el intraemprendimiento 
necesita condiciones de la empresa para, por ejem-
plo,  destinar a un trabajador que estaba contratado 
para una línea de negocio (que quedó obsoleta por 
la automatización) a otra área o tarea.

“Es muy importante la relación entre el intraempren-
dimiento y la habilidad para recapacitarse dentro de 
la empresa”, observó.

Advirtió que la regulación laboral actual del país “no 
ayuda a eso al encapsular dentro de una categoría la-
boral o una posición a una persona en el marco de un 
convenio colectivo”. “Ello es todo lo contrario, igual que 
meter a la empresa dentro de una rama”, añadió.

Aseguró que hay una necesidad de flexibilidad del mar-
co normativo en materia laboral “muy importante”.
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Conversamos con Nacho Vallejo, director de la agencia publicitaria Amén

Con la vocación de innovar Amén reorienta a
sus clientes hacia la transformación empresaria

mén se fundó en 2008 
con el desafío de en-
cargarse de la imagen 

y comunicación de Tienda Inglesa. 
Hoy, Nacho Vallejo, socio y direc-
tor de la agencia -junto a Milena 
Guillot- repasa los éxitos y premios 
recibidos con bajo perfil y habla con 
entusiasmo de lo que los impulsa y 
enorgullece de su trabajo creativo: 
la innovación.

“(…) Nos mueve la innovación y 
en estos años hicimos cosas como 
el primer video viral del Uruguay, el 
primer Bot representante de una 
marca (Maestro SAMAN), el primer 
uso comercial de un influencer en 
Uruguay, el primer comercial en 360º 
o la primera campaña del Uruguay 
con uso de data en tiempo real e in-
teligencia artificial aplicada”, cuenta.

Y durante la pandemia Amén 
reafirmó la “vocación de innovar, 
transformar y tener ideas” para los 
clientes, destaca.

Como redactor creativo y una ex-
periencia de 30 años en su haber, 
Vallejo reflexiona con propiedad 
sobre lo que permanece y lo que 
cambió en la forma de percibir y 
hacer comunicación publicitaria.

“Hay algo que no ha cambiado, 
que es el valor de una buena idea 
capaz de resolver un problema o 
explotar una oportunidad, aunque 
hoy parecen desconocerlo muchos. 
Por otro lado se amplió el campo 
en el que participa la creatividad 
de un consultor externo como es 
una agencia de publicidad, que es 
un experto mucho más que en co-
municación, en consumidores, con 
la creatividad como su herramienta 
fundamental”.

A

Vallejo también disfruta en su rol 
de docente en la Universidad Ca-
tólica del Uruguay: “Cada vez que 
un alumno encuentra su propio 
método creativo y produce una 
idea superior, hace que dar clase 
valga la pena”.

¿Cuál es el inicio de Amén 
como agencia y porqué lleva 
ese nombre?
Amén nace de la invitación de 
Robin Henderson para que to-
memos la responsabilidad de 
la imagen y la comunicación de 
Tienda Inglesa. Esto fue en 2008. 
En aquel tiempo mi socia Milena 
Guillot, quedaba desvinculada 
de la agencia en la que trabaja-
ba como directora general de 
cuentas, prestando atención en-
tre otros a este cliente y Robin 
Henderson al enterarse levantó 
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el teléfono desde Miami, donde 
se encontraba y le pidió que 
siguiera a su servicio y armara 
para ello la mejor organización 
posible. Él le dijo que abriera una 
agencia y le pusiera de nombre 
Impulso porque eso era lo que 
él nos estaba dando. Él no quería 
que la Tienda fuera nuestro único 
cliente sino el primero que nos 
proyectara al crecimiento.

Milena me convocó como socio 
para esto porque habíamos tra-
bajado juntos anteriormente 10 
años, también para Tienda Inglesa 
y entendió que compartíamos 
el pensamiento publicitario y el 
espíritu que ella quería para este 
proyecto. A los pocos meses ya 
se habían sumado a la cartera de 
clientes SAMAN, La Selva, Frigorí-
fico Tacuarembó y otros. 

Nacho Vallejo
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¿Y qué pasó con Impulso?
Le pusimos Impulso a la sociedad 
en homenaje y agradecimiento a 
Robin Henderson. Pero el nombre 
de la agencia es el primer desafío 
creativo que una agencia debe re-
solver. En aquel tiempo se usaban 
o bien tecnicismos en inglés tales 
como Target, Strategy, Think Tank, 
o palabras hippie chic en español 
como La Comunidad, El Almacén, 
Madre... Nosotros decidimos no 
usar ni inglés ni español sino una 
palabra más universal, conocida y 
entendida por billones de personas 
en el mundo como es Amén (De 
raíz pre semítica, transcultural y que 
se usa en el islamismo, judaísmo y 
catolicismo con el mismo significa-
do) Una palabra que además habla 
de comunicación porque significa 
“que tenga efecto lo que se dice”.

Es una agencia relativamente 
joven. En su trayectoria, ¿qué 
logros y desafíos destacaría?
Somos una agencia joven, pero en la 
que cuajan las experiencias exten-
sas de la planificadora estratégica 
que es Milena Guillot y el redactor 
creativo que soy yo, que tenemos 
treinta años de profesión (cada 
uno), desarrollados en diferentes 
equipos en los que nos enriqueci-
mos aprendiendo mucho (y pasan-
do muy bien) junto a profesionales 
muy buenos, de la publicidad y el 
marketing y produciendo campañas 
de las que algunas quedaron en la 
cultura del país.

Es difícil elegir logros aislados 
porque hemos tenido la suerte 
de acompañar muchos éxitos. Se 
podrían sintetizar en premios que 
nos colocan entre las 5 agencias 
más premiadas del país, pero el gran 
logro es sentir que tenés el recono-
cimiento profesional de los clientes 
con los que hemos tenido la suerte 
de trabajar (no de todos, pero tal 
vez en esos casos es recíproco) y de 
los talentos que trabajan o salieron 
de nuestro equipo.

Sí me gusta contar que nos mueve la 
innovación y en estos años hicimos 
cosas como el primer video viral 

del Uruguay, el primer Bot repre-
sentante de una marca (Maestro 
SAMAN), el primer uso comercial 
de un influencer en Uruguay, el pri-
mer comercial en 360º o la primera 
campaña del Uruguay con uso de 
data en tiempo real e inteligencia 
artificial aplicada.

Por su trabajo, recibió varios 
premios y distinciones. ¿Cuál 
de ellos significó más para la 
agencia y a nivel personal?
Siempre decimos que los premios 
no nos importan, pero serían 
importantes si no los tuviéramos. 
Son gratos por supuesto y segura-
mente los más gratos pueden haber 
sido los dos primeros Grandes 
Premios que ganamos en la Cam-
pana de Oro, con solo 3 meses de 
existencia, porque fueron valiosos 
como seña de identidad de nuestra 
agencia en el mercado y hacia la 
interna porque nos revelaba como 
una agencia muy creativa.

Luego, más caprichoso, creo que tal 
vez los 5 premios a la eficiencia que 
ganamos por nuestro trabajo para 
Tienda Inglesa justamente en los 
meses previos a que la nueva direc-
tiva de la empresa nos desvinculara, 
fueron valiosos para darme la sere-
nidad de saber que nuestro trabajo 
estaba bien hecho y que la razón 
de la ruptura con nuestro cliente 
fundacional obedeció a razones más 
subjetivas que objetivas.

Tomando perspectiva, ¿cómo 
veía a la industria publicitaria 
en sus inicios como publicista 
y cómo la percibe ahora?
En este tiempo hay algo que no ha 
cambiado que es el valor de una 
buena idea capaz de resolver un 
problema o explotar una oportu-
nidad. Eso es permanente. Lo que 
sí ha cambiado es la valoración de 
esa idea. Ya no es tan claro para 
todo el mundo. Las audiencias, los 
problemas, las necesidades, etc, se 
pulverizaron en un spray que entur-
bia la atmósfera de la competición y 
muchos actores no logran ver con 
claridad el valor de una buena idea y 
mientras, se pierden en su checklist 

infinito de tareas y obligaciones 
que no enfrentan el problema o no 
abordan su oportunidad, porque no 
los distinguen.

Los demás cambios son de formato. 
Antes las ideas estaban al servicio 
de los relatos y los mensajes que 
generaban impacto emocional 
alcanzando al público a través 
de los medios. Hoy, sin que haya 
desaparecido cierta demanda 
de estos formatos, tenemos la 
oportunidad y se nos da el espacio 
para que nuestras ideas cambien 
servicios, transformen empresas, 
encuentren canales, inventen 
productos. En definitiva se amplió 
el campo en el que participa la 
creatividad de un consultor externo 
como es una agencia de publicidad 
que es un experto mucho más que 
en comunicación, en consumidores, 
con la creat iv idad como su 
herramienta fundamental.

¿Cómo es competir en el 
mercado de las ideas y la 
creatividad?
Ellen DeGeneres es una profesional 
del humor con una experiencia y 
un éxito extraordinarios. Sin em-
bargo viendo su último show en 
vivo hace un tiempo me llamó la 
atención, que luego de contar un 
chiste y de la reacción del público 
que lo celebró bastante, dijo algo 
así como “Este es el último chiste 
que escribí para este show y no 
sabía si era bueno. Pensé que podía 
ser el peor del show. Ahora sé que 
es el mejor”. En realidad no me 
sorprendió lo que decía, porque yo 
sé muy bien que es muy difícil saber 
si una idea es una buena idea o una 
mala idea. Si va a funcionar o no. Es-
pecialmente en comunicación. Los 
profesionales de Standup prueban 
su material antes con conocidos 
y solo así saben lo que funciona 
o no. Los músicos escriben todas 
sus canciones con el sueño de que 
cada una sea la mejor que hicieron, 
pero solo algunas son un éxito. Y así 
pasa con todas las ideas. Vendemos 
pensamiento, estamos en el mer-
cado de pensamiento donde hay 
muchos productores que también 
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lo venden y muchos compradores 
que lo compran. El tema es que la 
gran mayoría de los compradores 
y también de los vendedores, no 
pueden saber qué tan bueno es 
este o aquel pensamiento. No 
tienen forma. Trabajé con grandes 
profesionales que no tenían idea 
tampoco y eran muy buenos en su 
área. Es por eso que en Amén deci-
mos que una agencia de publicidad 
es tan buena como su peor trabajo, 
porque se puede acertar alguna vez, 
pero lo importante es no come-
ter errores y solo los que saben 
calibrar adecuadamente la calidad 
de sus ideas aciertan. Me llevó 
muchos años de trabajo, desarrollar 
la capacidad de calibrar la calidad 
de cada idea y cada solución que 
proponemos, para hacer propues-
tas diferenciadoras, que agreguen 
valor sin cometer errores.

Como docente, ¿hay buena 
madera en las aulas de la 
Universidad pensando en el 
futuro de la profesión?
Cada vez que un alumno encuentra 
su propio método creativo y produ-
ce una idea superior, hace que dar 
clase valga la pena. Especialmente 
cuando se trata de una persona que 
no creía en su capacidad creativa.

Hace unos días nuestro acadé-
mico Pérez-Reverte viralizó una 
columna de Leonardo Haberkorn 
sobre el empobrecimiento de los 
alumnos. Creo que a veces todos 
los profesores sentimos un poco 
lo mismo. Nos ponemos exigentes 
y no nos conforma nada, pero 
es porque inevitablemente los 
de talento, ambición y disciplina 
excepcionales que queremos de 
alumnos, son justamente excep-
cionales. Hay de todo en un aula 
y a veces es difícil, pero como 
decía, muchas veces es recon-
fortantemente grato dar clase y 
encontrar a ese excepcional en 
cada generación.

La pandemia afectó la actividad 
de empresas y trabajadores. 
¿En qué medida impactó a 
Amén el shock del Covid-19?
Los aprendizajes de la pandemia 
son muchos, además de alfabetizar-
nos rápidamente en la modalidad 
de trabajo virtual, nos permitió 
mudarnos a un espacio más ra-
cional, incorporamos plataformas 
de trabajo nuevas, desarrollamos 
habilidades de lenguaje a efectos 
de no resentir la calidad de las 
reuniones aunque sean remotas.  Y 
reafirmamos la vocación de inno-

var, transformar y tener ideas para 
nuestros clientes.

¿Cree que las empresas ya 
“acomodaron el cuerpo” a 
la nueva normalidad? ¿Qué 
cambios  obser va  en  e l 
intercambio con sus clientes 
en cuanto a las necesidades y 
lo que buscan comunicar?
Creo que algunos rubros tuvieron 
más oportunidad de reaccionar 
rápidamente. Pero lo trascendente 
es que todo se está transformando 
y estar bien encaminado en ese as-
pecto es clave para el éxito futuro. 
No alcanza pensar “estoy haciendo 
algo” para transformar mi empresa. 
Hay que avanzar con más rapidez y 
seguir transformando.

Cuando veamos los cambios que 
están ocurriendo con la adecuada 
perspectiva de tiempo, veremos 
que son enormes.

¿Qué perspectivas tiene a 
futuro sobre la marcha de su 
negocio?
Nuestro negocio seguirá siendo 
el de las ideas y el pensamiento, 
reorientado a la transformación em-
presaria, acompañando a nuestros 
clientes en los procesos de cambio.

Milena Guillot, Nacho Vallejo
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Las empresas españolas en Uruguay y su accionar sustentable

Existe un fuerte compromiso con los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

on ejemplos “inspirado-
res” sobre las acciones 
que llevan adelante tres 

empresas españolas -con fuerte 
presencia en Uruguay en distintos 
sectores de la economía- en el 
cuidado del medio ambiente y con 
la visión de sustentabilidad que pro-
mueven las instituciones del sector 
público, la Cámara Oficial Española 
de Comercio, Industria y Navegación 
de Uruguay realizó un foro virtual 
donde los distintos actores compar-
tieron los desafíos que el país tiene 
por delante en la materia.

El evento contó con la participación 
del ministro de Ambiente, Adrián 
Peña, la consejera económica y co-
mercial de la Embajada de España, 
Paz Quesada, el director de Desa-
rrollo Ambiental de la Intendencia 
de Montevideo (IMM), Guillermo 
Moncecchi, el presidente ejecutivo 
de BBVA Uruguay, Alberto Charro, 
el director general de Cementos 
Artigas, Federico Gutiérrez y la 
directora de Asuntos Públicos de 
Movistar, Leticia Lago.

Al inicio, Quesada destacó el com-
promiso de las empresas españolas 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas que abarcan una agenda de 
temas hacia el 2030 para que los 
países tomen decisiones en línea con 
17 metas, que van desde el combate 
a la pobreza hasta la defensa del 
medio ambiente.

El ministro Peña celebró las accio-
nes de BBVA, Cementos Artigas y 
Movistar y dijo que resultan “aliados 
estratégicos” que son “claves” para 
transformar la realidad de manera 
efectiva. “El gran desafío es trans-
formar los discursos, transformar la 

C

gran retórica que existe en materia 
de ambiente, en hechos. Para eso 
la transformación cultural es clave, 
lo que cada uno haga y cómo cada 
uno influya en su entorno es clave”, 
resaltó.

En tanto, Moncecchi se refirió a la 
“urgencia” del tema ambiental y 
cómo las nuevas generaciones lo 
están entendiendo “mucho mejor” 
que las anteriores llevando adelante 
cambios culturales y de comporta-
miento más amigable con el medio 
ambiente, aunque aún así relativizó 
que los resultados puedan ser captu-
rados a tiempo por la sociedad.

El papel de los bancos
El presidente ejecutivo de BBVA Uru-
guay,  Alberto Charro, mencionó como 
una de las prioridades estratégicas del 
banco ayudar a los clientes en la “tran-
sición hacia un futuro sostenible”. Y en 
esa línea, indicó que la financiación de 
proyectos sustentables es un com-
promiso central, ya que hacia el 2025 
BBVA se propuso movilizar 100.000 
millones de euros para tal fin.

Opinó que “ tras la pandemia, cuan-
do termine, la salida de la crisis va a 
estar muy enfocada hacia una recu-

peración muy inclusiva para reducir 
la desigualdad social producida y 
hacia la sostenibilidad ambiental”.

Más allá del compromiso de apoyo 
a los clientes, Charro señaló que 
BBVA se trazó como objetivo la 
“descarbonización”, por lo que en 
2030 no financiará actividades rela-
cionadas con el carbón y en 2040 los 
proyectos de sus clientes deberán 
tener “impacto cero” en CO2. De 
hecho, la meta de la institución finan-
ciera hacia el 2050 es que 100% sea 
financiación sostenible, explicitó.

Apuntó que los tres ODS en los que 
BBVA se centra son: el acceso a una 
energía limpia, producción y consumo 
responsable y la acción climática.

En Uruguay, Charro recordó que 
BBVA emitió el primer bono sos-
tenible en el mercado local, con la 
asesoría de BID Invest.

Dicho bono fue a diez años por un 
monto de hasta US$15 millones y 
afirmó que si bien es “pequeño”, el 
banco tiene cartera en Uruguay para 
emitir cinco bonos más. “Estamos 
intentando empujar al sistema, ayu-
darlo a ir por ese camino”, afirmó.
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Ministro de Ambiente Adrián Peña

FORO
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El papel de la industria
Por su parte, el director general de 
Cementos Artigas, Federico Gutié-
rrez, explicitó que los principales 
ejes para la sostenibilidad definidos 
por la compañía son los tradiciona-
les: resultado económico, gestión 
ambiental e impacto social. Pero 
indicó que lo distinto y relevante 
es cuando surgen proyectos que 
guardan un equilibrio entre los tres 
objetivos marcados.

Como ejemplo de ello mencionó el 
Plan Reciclo NFU Artigas orientado 
a reciclar y valorizar los neumáticos 
que quedan fuera de uso en el mer-
cado uruguayo.

Explicó que hace un par de años 
que dicho programa se encuentra 
funcionando y permite la recupe-
ración energética y la reutilización 
del acero de las cubiertas, además 
de otros beneficios para el medio 
ambiente como la prevención del 
dengue, de otras enfermedades y 
plagas, y posibilita la liberación de 
espacio en los rellenos sanitarios.

Gutiérrez agregó que ese plan orien-
tado a la sustentabilidad ambiental fue 
posible gracias a las inversiones que 
realizó Cementos Artigas, que en los 
últimos 10 años suman US$50 mi-
llones. De ese monto, especificó que 
US$9 millones se destinaron a las tres 
líneas de procesamiento y  valoriza-
ción de residuos de la firma, que no 
solo abarca a los neumáticos, sino a 
otro tipo de desechos de biomasa, de 
la industria petrolera, etcétera.

Gutiérrez mencionó otras acciones 
para incidir positivamente en el me-
dio ambiente, como el desarrollo de 
un tipo de hormigón permeable y el 

proyecto de captura de CO2 en la 
planta de Minas.

El ejecutivo recordó la inversión 
de US$40 millones anunciada por 
la compañía el año pasado para 
integrar la operativa de la planta 
de Montevideo en la de Minas que 
sumará “sostenibilidad” en todos 
los ejes, pero en particular en lo 
ambiental ya que con ese proyecto 
-que prevé la instalación de una 
nueva molienda- se ahorrará 40% 
de energía.

El papel de las 
telecomunicaciones
En tanto, la directora de Asuntos 
Públicos de Movistar, Leticia Lago, 
destacó la “oportunidad diferen-
cial” que tienen quienes trabajan 
en las telecomunicaciones ya que 
los productos y servicios que 
se comercializan permiten que 
otros sectores también sean más 
responsables del impacto que sus 
industrias generan. En ese sentido, 
se refirió a las soluciones Ecosmart, 
IOT, Cloud, Big data, entre otros 
servicios digitales que reducen el 
impacto ambiental.

Indicó que el mundo de las tecnolo-
gías de la información y  comunica-
ción facilita soluciones a los “gran-
des retos ambientales”. Y añadió: 
“Hoy empresas y personas están 
reduciendo el uso de papel gracias 
al almacenamiento en sistemas de 
memoria, en la nube, aplicando digi-
talización y sistemas de inteligencia 
artificial al agro para maximizar la 
eficiencia hídrica y energética para 
cultivos sostenibles, por ejemplo”.

Lago explicitó que los tres pilares de 
la compañía en materia de sosteni-
bilidad toman como referencia los 
ODS y son los que refieren al creci-
miento, la eficiencia y la confianza.

Señaló la importancia de apuntar a una 
“conectividad inclusiva” porque con la 
pandemia de Covid-19 si bien la digita-
lización y redes de comunicación han 
permitido que la actividad económica 
no se detenga totalmente, también ha 
exacerbado la desigualdad.

Por eso, dijo, el grupo Telefónica está 
proponiendo un “pacto digital”, un 
acuerdo público privado que per-
mita “reconstruir” las economías y 

Alberto Charro

Paz Quesada

Federico Gutiérrez
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Guillermo Moncecchi

sociedades de acuerdo a un nuevo 
modelo basado en la “digitalización 
y la sostenibilidad”.

Eso -añadió Lago- “presupone un 
nuevo diálogo entre los gobiernos, 
la sociedad y el sector empresarial y 
exige una fuerte inversión en educa-
ción y en competencias digitales”.

A su vez, la ejecutiva se refirió a 
otros programas que Movistar lleva 
adelante para avanzar en el camino 
de la sustentabilidad, como el objeti-
vo trazado de ir hacia una compañía 
“residuo cero” para lo que ha imple-
mentado acciones en todas sus ofici-
nas para la clasificación de residuos, 
sustitución del plástico de un solo 
uso, la organización de jornadas de 
limpieza, así como la recolección de 
equipos y accesorios a cambio de que 
por cada kilo de “basura electrónica”  
la empresa plante un árbol.

Bajo ese último proyecto, Lago dijo 
que se lleva plantados más de 600 
árboles y recolectadas 3 toneladas 
de celulares por parte de los volun-
tarios de Movistar.

La gestión ambiental integral
Tras escuchar la presentación de los 
representantes del sector privado, 
Moncecchi habló sobre lo “urgente” 
de implementar medidas para el cuida-
do del medio ambiente desde el lugar 
que cada uno ocupa en la sociedad.

Entre las normas delineadas por la 
Intendencia capitalina mencionó el 
plan director de saneamiento hacia 
el 2050, si bien reconoció que es 
necesaria una “renovación” de la 
agenda ambiental, porque no hay 
“tanto tiempo”.

Entre las principales líneas es-
tratégicas de la IMM Moncecchi 
mencionó, por un lado, la intención 
de posicionar a Montevideo como 
una ciudad “referente en temas de 
sustentabilidad ambiental”.

“Estamos trabajando en la creación 
de un observatorio ambiental, en 
la ampliación de la cobertura de 
saneamiento, en el mantenimiento 
de las redes que son críticas y en la 
eficiencia energética”, especificó.

Otro de los ejes es la limpieza y ges-
tión de residuos, donde Montevideo 
tiene problemas, asumió el jerarca. 
Y al respecto indicó que se apunta 
a cambiar “el vínculo” entre los 
montevideanos y la basura, logran-
do -por ejemplo- la recuperación y 
valorización de los residuos, ya que 
ello tiene un impacto directo en la 
limpieza de los espacios públicos.

El tercer eje de política aludido 
por Moncecchi es el impulso de las 
iniciativas de economía circular afín 
de lograr una “agenda más fuerte” 
y concreta de proyectos. Ello, a 
su juicio, depende mucho de las 
empresas.

Sobre ese punto, el jerarca dijo que 
la IMM prevé potenciar la oferta de 
residuos promoviendo que la gente 
recupere y realice la clasificación en 
los hogares para que “el final de la 
cadena sea el comienzo de otra, de la 
economía circular. Ese rol lo vemos, 
fundamentalmente, llevado adelante 
por privados”.

“Desde la Intendencia queremos 
colaborar en este tipo de iniciativas, 
aportando capacidad, reglamenta-

ciones y conocimiento para pro-
moverlas. Queremos que sea más 
fácil generarlas para colaborar en el 
desafío que implica lograr el cambio 
cultural que nos permita no romper 
todo (el ambiente)”, afirmó.

En cuanto a algunos proyectos 
concretos con el sector privado 
Moncecchi mencionó el avance 
que se está logrando a través de un 
acuerdo con la Cámara de la Cons-
trucción para valorizar los residuos 
de las obras civiles que financia la 
Intendencia.

“La idea es trabajar con caminos 
limpios, que la empresa (construc-
tora) separe su residuo en origen, 
que haya una logística y un destino 
adecuado. Estamos destinando un 
predio cercano a la usina de Fe-
lipe Cardozo para ese fin y en el 
mediano plazo (unos dos años) se 
prevé trabajar en un proyecto para 
la recuperación de esos residuos”, 
explicó Moncecchi.

Producción y ambiente 
A su turno, el ministro de Ambien-
te, Adrián Peña, se centró en las 
políticas que en el corto tiempo de 
vida de la nueva cartera se están 
delineando bajo el concepto de 
que Uruguay es un país productor 
natural de alimentos que respeta 
el medio ambiente y la producción 
sostenible.

“Tiene que ver con la complemen-
tación de la producción y el am-
biente, no creemos en la oposición, 
sino al contrario”, afirmó. Y en esa 
línea, Peña dijo que es fundamental 
avanzar hacia la certificación medio-
ambiental para no solo “ser, sino 

Leticia Lago
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El ministro de Ambiente,  Adrián Peña y el director 
de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Mon-
tevideo, Guillermo Moncecchi, destacaron -durante 
el foro virtual organizado por la Cámara Oficial 
Española de Comercio, Industria y Navegación de 
Uruguay- las acciones concretas que algunas em-
presas españolas llevan a cabo para el cuidado del 
medio ambiente.
De hecho, ambos jerarcas resaltaron los ejemplos 
presentados por Cementos Artigas durante el 
conversatorio titulado “Las empresas españolas en 
Uruguay y su accionar sustentable”, en el que repre-
sentantes de Movistar y de BBVA también expusie-
ron sus estrategias de sustentabilidad en el país.
En el área de negocio de hormigones premezclados de 
Cementos Artigas, la compañía desarrolló un tipo de 
material permeable para reducir el impacto ambiental 
en el marco de un Plan Nacional de Adaptación al 
cambio climático más amplio en el que participaron  
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 
República, la Fundación Ricaldoni y que contó con el 
apoyo de CIEMSA y Hormigones Artigas.

El producto fue estudiado y documentado desde 
el 2020 por los estudiantes y se aplicó en más de 
30 metros cuadrados para el uso peatonal en la 
Facultad de Ingeniería. Ello servirá para evaluar 
en la misma casa de estudio las dificultades que 
puedan surgir al pasar de escala de laboratorio a 
escala real.
El Ministerio de Ambiente publicó en su página web 
esta intervención de “hormigón permeable a escala 
real” y explicó sus beneficios frente al incremento 
de la intensidad y frecuencia de las precipitaciones 
que se prevé ocurra a consecuencia del cambio 
climático en el futuro.
“A medida que la urbanización avanza, los espacios 
verdes son sustituidos por estructuras impermea-
bles como pavimentos, veredas, edificaciones, lo 
que provoca que aumente el escurrimiento de las 
aguas pluviales y se puedan colapsar los sistemas de 
drenaje y provocar, entre otros efectos, inundacio-
nes. El desarrollo de nuevos materiales permeables 
constituye una estrategia adaptativa para acompañar 
la expansión de las ciudades”, señaló el Ministerio.

Nuevos materiales sustentables

mostrar y demostrar” al mundo 
que Uruguay apunta a un desarrollo 
amigable y sustentable.

Para lograrlo, dijo, “hay sinergias y 
complementaciones, aquí no hay una 
mirada desde el Estado solamente; 
se necesita de todos los actores y 
obviamente de la alianza y el foco 
puesto junto a la actividad privada 
y las empresas”, añadió Peña. Y en 
seguida resaltó la importancia del 
vínculo con la Cámara Española, no 
solo desde el punto de vista de las 
inversiones de las compañías de ese 
origen en el país, sino también desde 
el plano cultural por la “afinidad pro-
funda” que existe con España.

Por eso, Peña invitó a los partici-
pantes del foro virtual a “golpear la 

puerta” del Ministerio para interac-
tuar y “construir juntos soluciones 
hacia el futuro”.

Un ejemplo de la relevancia de la 
herramienta de la iniciativa privada 
mencionada por el ministro fue la 
anunciada a principios de junio en 
un proyecto con el que se pretende 
aumentar la tasa de conexión de 
saneamiento del 40% al 88% en el 
interior del país.

También aludió a los sitios de dis-
posición final de residuos como 
una posibilidad de negocio, ya que 
existen muy pocos en el país que 
están autorizados y que hacen una 
gestión razonable. Sin embargo, 
dijo, existen muchos vertederos a 
cielo abierto en todo el territorio 

nacional que son responsables de 
emisiones de CO2 y que suponen 
un problema sanitario.

Otra oportunidad de inversión para 
las empresas a la que aludió Peña fue 
vinculada al desarrollo de áreas pro-
tegidas y la posibilidad de generar 
propuestas turísticas que financien 
la mejora de la biodiversidad.

“Estamos abiertos a las empresas 
para mantener el diálogo. Para el 
gobierno, la herramienta de la ini-
ciativa privada tiene mucha impor-
tancia, permite que las empresas 
propongan proyectos novedosos, 
de una forma bastante ágil y le da 
a quienes se presenten una ven-
taja en un llamado competitivo”, 
explicó.
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La economía circular es un paradigma que promue-
ve la producción de bienes y servicios de manera 
sostenible, reduciendo el consumo, el tiempo, las 
fuentes de energía y los desperdicios. Se propone un 
modelo donde los productos, procesos y servicios 
se diseñan especialmente para optimizar los recur-
sos utilizados y minimizar la generación de residuos. 
Los principios básicos implican: reducir, reutilizar, 
reparar y reciclar en un círculo continuo. 

Dado que la mitad de las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero y más del 90% de la pérdida 
de biodiversidad y el estrés hídrico provienen de 
la extracción y el procesamiento de recursos, el 
Pacto Verde Europeo lanzó una estrategia concer-
tada para una economía climáticamente neutra, 
eficiente en el uso de los recursos y competitiva. 
La ampliación de la economía circular contribuirá 
de manera decisiva a lograr la neutralidad climática 
para 2050 en Europa y a desvincular el crecimiento 
económico del uso de recursos.

Esta transición progresiva, pero irreversible, hacia 
un sistema económico sostenible es una parte 
indispensable de la nueva estrategia industrial de 
la UE. Un estudio reciente estima que la aplicación 
de los principios de la economía circular en toda la 
economía de la UE tiene el potencial de aumentar 
el PIB de la UE en un 0,5% adicional para 2030, 
creando alrededor de 700.000 nuevos puestos de 
trabajo. También hay un claro beneficio para las 
empresas: dado que las empresas de fabricación en 
la UE gastan una media del 40% en materiales, los 
modelos de una economía circular pueden aumen-
tar su rentabilidad, a la vez que las protegen de las 
fluctuaciones de los precios de los recursos.

Por otra parte, para los ciudadanos, la economía 
circular ofrecerá productos de alta calidad, funcio-
nales y seguros, que sean eficientes y asequibles, 
duren más y estén diseñados para su reutilización, 
reparación y reciclaje de alta calidad. La nueva y 
completa gama de servicios sostenibles, modelos de 
«productos como servicios» y soluciones digitales 
aportará una mejor calidad de vida y puestos de 
trabajo innovadores además de ampliar los cono-
cimientos y las capacidades.

Apoyándose en el mercado único y aprovechando 
el potencial de las tecnologías digitales, la eco-
nomía circular puede reforzar la base industrial 

de la UE y fomentar la creación de empresas y 
el emprendimiento entre las pymes. Los mode-
los innovadores basados en una relación más 
estrecha con los clientes, en la personalización 
masiva, la economía participativa y la economía 
colaborativa, e impulsados por las tecnologías 
digitales, como el internet de las cosas, los ma-
crodatos, la cadena de bloques y la inteligencia 
artificial, no solo acelerarán la circularidad, sino 
también la desmaterialización de nuestra econo-
mía y harán que Europa dependa menos de las 
materias primas.

El Plan de Acción de Economía Circular de la 
Unión Europea proporciona una agenda orientada 
al futuro para lograr una Europa más limpia y com-
petitiva en co-creación con actores económicos, 
consumidores, ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil. Su objetivo es acelerar el cambio 
transformador requerido por el Pacto Verde Euro-
peo, presentado en diciembre de 2019, al tiempo 
que se basa en las acciones de economía circular 
implementadas desde 2015. Este plan garantizará 
que el marco regulatorio se racionalice y se adap-
te a un futuro sostenible, que se maximicen las 
nuevas oportunidades de la transición, al tiempo 
que se minimizan las cargas para las personas y 
las empresas.

El plan presenta un conjunto de iniciativas interre-
lacionadas para establecer un marco de política 
de productos sólido y coherente que hará que los 
productos, servicios y modelos comerciales soste-
nibles sean la norma y transforme los patrones de 
consumo para que no se produzcan residuos en 
primer lugar. Este marco de políticas de productos 
se implementará progresivamente, mientras que las 
cadenas de valor de productos clave se abordarán 
como una cuestión prioritaria. Se pondrán en 
marcha nuevas medidas para reducir los residuos y 
garantizar que la UE tenga un mercado interior que 
funcione correctamente para las materias primas 
secundarias de alta calidad. También se reforzará la 
capacidad de la UE para asumir la responsabilidad 
de sus residuos.

Este plan también tiene como objetivo garantizar 
que la economía circular funcione para las personas, 
las regiones y las ciudades, contribuya plenamente 
a la neutralidad climática y aproveche el potencial 
de investigación, innovación y digitalización. 

Economía circular
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os ejemplos de las gran-
des empresas tecnológi-
cas como Uber, Airbnb, 

Google, Booking, que han redefi-
nido la forma de hacer negocios 
en distintos sectores de actividad 
y amenazado la supervivencia de 
muchas compañías, pusieron en 
evidencia la necesidad de transfor-
mación digital hacia la que deben 
avanzar todas las organizaciones 
-más allá de su tamaño- para 
satisfacer las necesidades de sus 
clientes.

Esas tendencias, los desafíos que 
presentan las distintas estrategias 
digitales y el manejo de grandes 
volúmenes de datos por parte de 
las empresas fueron temas abor-
dados por los  expertos Gabriel 
Silveira y Matías Poggio, de CPA 
Ferrere, en el webinar organizado 
por la Cámara Oficial Española de 
Comercio, Industria y Navegación 
de Uruguay.

“Estamos ante una nueva eco-
nomía que nos impone un gran 
desafío y al mismo tiempo una gran 
oportunidad”, dijo Matías Poggio, al 
iniciar la charla virtual.

Indicó que el proceso de trans-
formación digital puede ser visto 
como una “ola” y que si “no nos 

L
subimos, nos pasa por arriba”. En 
otras palabras, Poggio explicó que 
si las empresas no logran tener 
una buena oferta digital para sus 
clientes su futuro estará seriamen-
te comprometido.

Además de las grandes compañías 
tecnológicas que han revolucio-
nado la forma de hacer negocios, 
el experto aludió al crecimiento 
“exponencial” que con la pandemia 
de Covid-19 ha tenido el comercio 
electrónico.

Indicó, basándose en un informe 
internacional, que la venta online 

hacia el 2024  en algunos países 
va a superar a las transacciones 
tradicionales que se realizan en 
las tiendas. “La realidad a Uruguay 
llega algo más tarde, pero llega”, 
advirtió.

El desafío
Poggio planteó que ante esa si-
tuación uno de los desafíos más 
importantes es realizar la trans-
formación digital manteniendo 
en marcha las organizaciones. 
Y aclaró, que el cambio hacia la 
cultura digital en la empresa no se 
limita a incorporar tecnología en 
los distintos procesos de la firma 
para digitalizarla sino revisar todos 
los cambios que hay que generar 
en todos los componentes de la 
empresa.

“Este fenómeno es mucho más 
complejo, involucra personas, sis-
temas, procesos, datos, una cultura 
organizacional, una estructura y 
una gobernanza distinta del eco-
sistema que integra a proveedores, 
al cliente y su experiencia, etc.”, 
explicó.

La consultoría en transformación 
digital se centra en tres factores 
principales: El primero, en la “gene-
ración de demanda”, tratando de 
combinar herramientas para ayudar 

Estrategia de digitalización y analítica de datos

Matías Poggio

El desafío de las empresas para subirse 
a la “ola” de la transformación digitalW
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a las firmas a vender más para au-
mentar sus ingresos pero también 
para mejorar la experiencia de sus 
clientes a través del marketing digi-
tal, por ejemplo. La segunda, se re-
fiere a la “mejora operativa” donde 
el hincapié es más hacia la interna 
de la organización, por ejemplo, en 
cómo mejorar los procesos, los 
sistemas, cómo reducir los riesgos 
y cómo utilizar mejor los datos 
para generar mayores eficiencias. 
La tercera herramienta se enfoca 
en pensar “nuevos negocios, 100% 
digitales” con las herramientas y ca-
pacidades que tenga la compañía.

Ese modelo conceptual para tra-
bajar en la transformación digital 
se sostiene, explicó el experto, en 
capacidades transversales basadas 
en la gestión del cambio que hay 
que hacer en las estructuras de la 
organización, en la gestión de las 
expectativas, capacitación, comuni-

cación, seguridad de la información, 
etcétera.

Con un enfoque de proyectos, 
diagnostica en entre 6 y 12 sema-
nas la situación de la empresa y 
cuál es la hoja de ruta que debería 
seguir para la transformación digi-
tal en materia de procesos, cultura, 
equipo, gobernanza y tecnología.

En la siguiente etapa, de implemen-
tación de la hoja de ruta o modelo 

(que puede llevar entre 6 meses y 
los 2 años) se procura la adopción 
de tecnologías disruptivas y al 
mismo tiempo se trabaja en los 
aspectos de liderazgo, capacitación, 
cambios a nivel de la estructura y 
gestión, afín de facilitar un cambio 
en la cultura de la organización.

Cambiar “el core” 
de la empresa
A su turno, Gabriel Silveira, señaló 
que transformarse digitalmente 
significa “cambiar el core” de la 
organización, el ADN de la firma. 
Dijo que el corazón es la gestión o 
analítica que permite aprovechar la 
ola de datos que se reciben por la 
tecnología aplicada y digitalización 
de procesos.

“Hay una noción instalada que los 
que pueden hacer analítica son las 
grandes corporaciones, los Google, 
Facebook, Amazon, Pedidos Ya! o 
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Mercado Libre… porque tienen 
masividad de datos y  grandes 
plataformas y en base a eso logran 
perfilarnos, hacernos ofertas seg-
mentadas, etcétera. Obvio que van 
a ser las que tienen mayor poder 
de operaciones y tienen los datos 
como el corazón del negocio. Les 
importan más los datos que el 
flujo de ingresos tradicional. Pero 
cuando vengo a mi empresa tam-
bién tengo un montón de datos 
que genero con mi gestión, con la 
página web, con el e-commerce”, 
explicó.

Señaló que la analítica es ni más 
ni menos que el “uso exhaus-
tivo de los datos, a través del 
análisis estadístico, cuantitativo, 
con modelos explicativos y de 
predicción” todo lo cual permite 
generar información para la toma 
de decisiones.

Y apeló a desmitificar la analítica, 
diciendo que no es algo tan nuevo, 
que viene desde 1950 o 1960 y que 
se trata de “estadística pura”.

Intentando aclarar conceptos y 
diferenciarlos, el experto dijo que 
la inteligencia analítica es indepen-
diente de la inteligencia artificial, 
que refiere a las máquinas que 
intentan simular el pensamiento 
humano. También la distinguió 
del “machine learning” que alude 
a cualquier máquina o software 
que intenta aprender como lo 
hace el ser humano y del “deep 
learning” que es un proceso más 
complejo.

Otro término que definió Silveira 
fue “Big data”: el conjunto de da-
tos sobre el que opera la analítica 
para sacar valor, puesto que se 
trata de un gran volumen que las 
computadoras tradicionales no 
pueden manejar.

En definitiva, afirmó, la analítica 
permite “aprovechar la lógica es-
tadística y la forma de pensar del 
ser humano, plasmarla en un soft-
ware para atacar cierto conjunto 
de datos”.

Explicó que lo que cambió en gran 
medida en los últimos años fue la 
capacidad de almacenamiento de 
datos. “Antes trabajábamos con 
ficheros, luego con procesadores 
de datos y ahora tenemos el mi-
crochip y el procesador más chico 
del mundo” en el teléfono, ilustró 
Silveira.

En la presentación Silveira citó una 
frase de Sebastián Thrun (fundador 
de UDACITY): “Las computadoras 
no son inteligentes, emulan la in-
teligencia y lo hacen detectando 
patrones en grandes volúmenes de 
datos que los seres humanos no 
son capaces de procesar”.

Agregó que hace 15 años, hacer un 
algoritmo era algo casi exclusivo 
para las grandes corporaciones 
y alguna universidad, pero actual-
mente hay muchas funciones de 
acceso gratis para poder generar 
los modelos propios y conocer 
en mejor medida el entorno de 
la firma, los proveedores, los em-
pleados, y fundamentalmente los 
clientes.

Este tipo de herramienta permite 
aumentar la capacidad de alcance 
de los productos, diversificar la 
oferta según el perfil de los con-
sumidores, hacer microtargeting 
llegando a la persona o potencial 
cliente en el momento que la em-
presa quiere y con la propuesta 
que cree más adecuada.

Silveira afirmó que la analítica se 
puede aplicar en casi todos los 
sectores, y facilita la proyección de 
la demanda para manejar mejor los 
inventarios, por ejemplo.

Sin embargo, advirtió que el avance 
en la transformación digital tam-
bién puede tornar tediosa la expe-
riencia del consumidor, por lo que 
hay que “tunear” bien el algoritmo 

W
EB

IN
AR

Paz Quesada



INFORMACIÓN COMERCIAL / JULIO 2021   21 

WEBINAR

El proceso de transformación digital de una or-
ganización es de mediano o largo plazo, aunque 
los resultados pueden verse en un tiempo corto, 
dependiendo de cuál es el punto del que se parta, 
señaló, Gabriel Silveira.

“Es un proceso evolutivo, logramos transformarnos 
digitalmente en el mediano y largo plazo, hay un 
modelo de madurez, un índice de transformación 
digital (…) Lo importante es empezar a recorrer el 
camino”, afirmó.

Explicó que la dificultad es poder avanzar en el tiem-
po y pasar de uno, dos, o tres proyectos a escalarlos a 
toda la organización. Y en ello, indicó, incide la cultura 
y la gobernanza de la compañía.

Silveira señaló que en la práctica de consultoría se 
observa que luego de llevar a cabo algunos pilotos 
de transformación digital, en general, las empresas 
se encuentran con una “barrera de confianza” 
para dar el salto y seguir por el camino de ser 
una compañía que toma las decisiones basándose 
en datos.

Citando un estudio internacional dijo que en Es-
tados Unidos casi el 90% de los ejecutivos tienen 
la inteligencia analítica entre sus planes como una 
herramienta, pero admiten dificultades para avanzar 
porque terminan de desarrollar uno o dos proyectos 
pero no lo pueden escalar a toda la organización. 
Sin embargo, aquellas compañías que lograban usar 
los datos para tomar sus decisiones alcanzaban 
rendimientos tres veces mayores a los de las otras 
empresas.

Silveira indicó que se trabaja con el concepto de 
“Bottom Up” y “Top Down” para definir desde 
dónde y cómo avanzar en los proyectos.

Explicó que si los dueños o directores de una or-
ganización están convencidos de hacer el cambio, 
entonces habrá que ir cambiando la cultura de la 
organización desde ellos hacia abajo (“Top down”). 
Para eso, por ejemplo, se pueden realizar talleres de 
concientización de las oportunidades y las ventajas 

que encierra el proceso, armando un equipo pro-
pio que se encargue de desarrollar los proyectos, 
y demás.

En cambio, si los que impulsan la transformación 
ocupan mandos medios, gerenciales u operativos, la 
estrategia debe ser ir hacia arriba (“Bottom up”) en 
la estructura jerárquica de la empresa para generar 
la confianza necesaria.

A partir de su experiencia, reconoció que a menudo 
la realidad de las empresas uruguayas suele ser que 
las propuestas vienen desde abajo, por lo que por 
lo general se opta por ir convenciendo de a poco 
a los distintos niveles jerárquicos o bien desarro-
llar proyectos cortos de alto impacto (en general 
tercerizados, es decir sin incorporar la capacidades 
en la firma).

Sobre el final de la charla, y al momento de respon-
der las preguntas del público, los expertos hicieron 
hincapié sobre la importancia de encarar la trans-
formación digital.

“El no sumarse a la ola implica quedarse atrás. Todo 
el mundo está avanzando porque se busca más efi-
ciencia en la mayoría de los mercados. Los clientes 
están cambiando y si nos quedamos es probable 
que las ventajas competitivas que tenía mi empresa 
dejen de serlo. Aparecen nuevos jugadores, hay que 
hacerse hiper eficientes a nivel de costos porque si 
no termino bajando mi rentabilidad y poniendo en 
peligro mi viabilidad”, explicitó Silveira.

Señaló que hay empresas que son líderes en su mer-
cado hace más de un siglo, pero ello no les asegura 
que puedan quedar fuera del negocio si no incur-
sionan en el mundo de la digitalización, al menos, y 
luego avanzan hacia la transformación digital.  

Apeló a no quedarse sin intentar un cambio por 
temor a que no tenga el valor y éxito esperado. 
Señaló que “vale la pena” intentarlo porque si bien 
“no todos terminarán siendo Mercado Libre, cada 
uno va a saber cuál es su sabor, de lo contrario será 
como morir con los ojos abiertos”.

El proceso:  “Top down” o “Bottom up”

que se utilice para que no genere 
efectos contraproducentes.  

Fundamentó que en general en las 
empresas sólo hay “un cartucho 

para quemar” a la hora de aplicar 
la analítica y si encima no se ob-
tienen los resultados esperados, 
sino que por el contrario lo que 
se logra es aumentar las quejas de 

los clientes, después será “muy di-
fícil” generar confianza para seguir 
invirtiendo en proyectos de ese 
tipo, que utilicen la herramienta 
de la analítica.W
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Prosegur Cash concretó la compra del 100% de Redpagos

on “mucho foco” en el 
cliente y en mejorar la 
experiencia del usuario 

de los servicios, Prosegur Cash 
aspira a profundizar su negocio en 
Uruguay tras completar la adquisi-
ción del 100% de la compañía uru-
guaya Redpagos, en junio pasado.

Su apuesta está en continuar lide-
rando la corresponsalía financiera 
y ofrecer soluciones innovadoras 
a las instituciones del ecosistema 
financiero, explicó a Información 
Comercial Martín Matos, direc-
tor general de Prosegur Cash en 
Latam Sur.

Señaló que la adquisición de la 
compañía uruguaya de pagos y 
cobranzas -que tiene una amplia 
red de locales (más de 460) en 
todo el país y atiende a más de 
un millón de personas al mes- es 
una oportunidad que le permitirá 
a Prosegur Cash ingresar a operar 
en actividades donde no estaba 
presente en Uruguay, como es el 
dinero electrónico.

Matos alegó que dado que la apa-
rición en el mercado del dinero 
electrónico es “muy reciente” se 
buscará mejorar la experiencia del 
usuario a través de los diferentes 
canales digitales con nuevas fun-
cionalidades.

El ejecutivo analizó que si bien el 
consumo que realizan los uruguayos 
con dinero electrónico todavía es 
relativamente bajo en comparación 
con el uso de efectivo y tarjetas de 
crédito y débito, el instrumento va 
ganando adeptos.

Es que como emisor de dinero 
electrónico, a través de su unidad 

C

de negocio Midinero (la tarjeta pre-
pago), la compañía cuenta con más 
de un millón de clientes. “Y esto 
asociado al crecimiento de com-
pras a través del e-commerce y el 
constante crecimiento de cantidad 
de terminales POS en todo el país 
potencia cada vez más el uso de la 
tarjeta, ampliando las posibilidades 
de uso a nuestros clientes”, explicó 
Matos.

Prosegur Cash es una compañía 
española dedicada a la logística 
de valores y gestión de efectivo. 
Emplea a más de 45.000 personas, 
en 20 países. En 2020 registró 
ingresos por 1.508 millones de 
euros. La multinacional cotiza en 
las bolsas españolas bajo el sím-
bolo CASH.

Con la adquisición de Redpagos, 
Prosegur Cash continúa avanzando 
en la transformación de sus servi-

cios y fortalece el desarrollo de su 
unidad de Nuevos Productos, según 
indicó la compañía en un comuni-
cado el 2 de junio. 

Agregó que la evolución de es-
tas actividades en los mercados 
iberoamericanos es positiva y 
muestra una fuerte resistencia en 
el contexto de la pandemia por 
Covid-19.

De hecho, detalló que la venta de 
Nuevos Productos en Iberoamérica 
alcanzó los 171 millones de euros 
en el último ejercicio, y que a nivel 
global esa unidad de negocios le 
reportó 283 millones de euros, lo 
que representó el 18,8 % del total 
de ingresos.

A continuación, Martín Matos se 
explaya sobre la operación en 
Uruguay y las perspectivas del 
negocio.

Martín Matos

Prosegur profundizará su negocio en 
Uruguay con soluciones innovadoras 
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¿Qué valoración hace del 
mercado de pagos minoristas 
de Uruguay y su nivel de 
competencia?
En lo que refiere al mercado de 
canales y servicios de pago en el 
país, las redes de cobranza tienen 
una posición de privilegio. En el 
mercado uruguayo existe una 
fuerte preferencia del público por 
canales presenciales como las redes 
físicas de cobranza. Si bien los ca-
nales no presenciales (pagos web) 
cobraron cierta relevancia durante 
los primeros meses de la pandemia 
el mayor volumen de transacciones 
sigue pasando a través de los cana-
les físicos.

Redpagos tiene una fuerte posición 
en el mercado apalancada por 
su capilaridad y principalmente 
distribución estratégica de locales 
instalados a lo largo y ancho del 
país. Por otra parte, Redpagos tiene 
su propio canal digital, Miredpagos 
(versión App y Web), el cual se está 
posicionando fuertemente entre 
el público digital y como un canal 
alternativo y complementario al 
canal físico.

¿Cómo prevé potenciar la 
sinergia entre Prosegur y la red 
de cobranzas en Uruguay? 
Durante los últimos años Prosegur 
Cash está abordando un intenso 
proceso de transformación que nos 
ha permitido evolucionar nuestros 
servicios gracias a la incorporación 
de la tecnología. 

La incorporación de Redpagos es 
una muestra más del compromiso 
de Prosegur Cash con la innova-
ción y la transformación de sus 
actividades para afrontar los retos 
futuros. Además, refuerza nuestro 
posicionamiento como proveedor 
de soluciones de pago de la mano 
de una compañía líder en el merca-
do uruguayo. En esta oportunidad 
nos permitirá ingresar a actividades 
donde no estábamos presentes en 
Uruguay, como el dinero electróni-
co.  Asimismo, la extensa capilaridad 
de la red de locales nos posibilitará 
llegar a todos los rincones del país, 

complementando y potenciando las 
oportunidades para los negocios en 
los que ya estamos. La profundidad 
de las redes de cobranza y el know 
how de más de 20 años que tiene 
Redpagos, nos permite exportar 
esa experiencia a otros países en 
los cuáles también estamos hacien-
do inversiones en redes similares. 
Especialmente, el camino recorrido 
en corresponsalía financiera es tam-
bién un activo muy importante para 
aplicar en otros países donde ese 
modelo está menos desarrollado, 
incluso a nivel de la normativa de 
los distintos Bancos Centrales.

¿La pandemia tuvo impacto 
en el nivel de operaciones 
con dinero electrónico en 
Uruguay? ¿Qué potencial de 
crecimiento observa en esta 
coyuntura complicada por la 
situación sanitaria?
Si bien la pandemia tuvo su impacto 
negativo en el consumo, según da-
tos del Banco Central del Uruguay 
la cantidad de compras que se hi-
cieron con dinero electrónico subió 
1% en el segundo semestre del año 
pasado y el monto creció un 10% 
en pesos. La tendencia en el gasto 
con dinero electrónico ha venido 
creciendo a tasas en el entorno del 
30%. Los montos que se pagan a tra-
vés de dinero electrónico todavía 
son menores en comparación con 
los otros instrumentos (efectivo, 
tarjetas de débito y crédito) pero 
sabemos que el dinero electrónico 
es un instrumento de pago que sin 
lugar a dudas está creciendo en 
profundidad y uso en el mercado. 
Hoy en día Midinero tiene más de 
un millón de tarjetas emitidas, y 
esto asociado al crecimiento de 
compras a través del e-commerce 
y el constante crecimiento de can-
tidad de terminales POS en todo el 



24  INFORMACIÓN COMERCIAL / JULIO 2021

EN
TR

EV
IS

TA
país (la cantidad de terminales POS 
entre el 2019 y 2020 creció un 8%) 
potencia cada vez más el uso de la 
tarjeta, ampliando las posibilidades 
de uso a nuestros clientes.

También es importante visualizar 
que al contar con una cuota de 
mercado baja, los pagos electróni-
cos registran crecimientos relativos 
más altos con respecto al efectivo, 
más aún en el marco de incremento 
de la digitalización. Obviamente, los 
pagos electrónicos y digitales llega-
ron para quedarse y posicionarse 
como una fuente muy importante 
en la cadena de pagos, pero siempre 
de manera complementaria al efec-
tivo, y con la libertad del usuario 
para decidir en cada momento cuál 
es el medio de pago preferido. 

En los últimos meses hubo 
problemas de seguridad con la 
tarjeta Midinero (phishing de 
datos). ¿Qué acciones evalúa 
la compañía para prevenir que 
se repitan?
No solamente Midinero tuvo algu-
nos casos de phishing, sino que la 

industria financiera en su totalidad 
se vio vulnerada por esta manio-
bra. Esto se debe principalmente 
al desconocimiento del tarjetaha-
biente poco acostumbrado al uso 
de esta herramienta, compartiendo, 
de buena fe, datos sensibles como 
números de cuenta, códigos de 
seguridad, palabras claves a través 
de links o canales digitales donde se 
les solicitaba dicha información. Son 

notorias las campañas que todas 
las instituciones financieras están 
realizando a través de sus canales 
de comunicación y a nivel de pauta 
en prensa, advirtiendo sobre este 
tipo de incidente. Midinero generó 
numerosos tutoriales y también 
realizó sus propias campañas de 
comunicación informándole al 
cliente de la importancia de no 
compartir estos datos con ter-
ceros, recalcando que desde la 
empresa no se solicitaba claves o 
contraseñas a través de ninguno de 
nuestros canales oficiales. Asimismo, 
hay una preocupación continua de 
buscar modificar algunos procesos 
internos que dificulten el acceso, y 
el poder realizar transacciones con 
información sustraída de clientes. 
Podemos afirmar que todos los 
clientes Midinero que se vieron 
afectados por maniobra de phishing 
fueron resarcidos por la empresa 
así como también confirmamos 
que desde ese entonces no hemos 
vuelto a tener ningún otro caso 
adicional asociado al phishing. 

¿Qué perspectivas tiene para el 
negocio en el corto y mediano 
plazo?
El negocio de cobranzas y pagos 
lo encontramos en una etapa de 
madurez. No obstante, apostamos 
a profundizar aquellos servicios que 
nos han destacado en los últimos 
años, siendo líderes en la corres-
ponsalía financiera y ofreciendo 
soluciones innovadoras a las institu-
ciones financieras en sentido amplio. 
Asimismo, haremos mucho foco en 
el cliente que habitualmente nos 
visita con acciones de fidelización, 
atractivos que mejoren aún más el 
alto nivel de servicio que hoy en día 
les brindamos. Distinto es el caso del 
dinero electrónico, de muy reciente 
aparición en el mercado, y en el que 
desde nuestra posición de liderazgo 
aspiramos a mejorar la experiencia 
usuario a través de los diferentes 
canales que hemos puesto a dispo-
sición. En ese sentido, el crecimiento 
exponencial de la utilización de 
nuestros canales digitales, nos lleva 
a poner especial énfasis en nuevas y 
mejores funcionalidades. 
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urante la década de los 
noventa, conocida tam-
bién como «la década 

dorada», Latinoamérica vivió uno 
de los procesos económicos y 
sociales de mayor trascendencia 
histórica a partir de dos fenómenos 
estrechamente vinculados entre 
sí: el extraordinario desarrollo e 
internacionalización de la economía 
española, y la expansión e instala-
ción de sus empresas en la geografía 
latinoamericana. 

La inversión extranjera directa de 
España a comienzos de los noventa, 
recibida y emitida, alcanzaba el 3,4% 
de su PIB, mientras que al final de 
la década estos flujos alcanzaron el 
10,4%. Fue en el año 1997 cuando 
se produjo un hito de radical im-
portancia para la economía espa-
ñola: ese año, por primera vez en la 
historia, España se convirtió en un 
exportador neto de capitales y su 
inversión extranjera directa superó 
a la recibida desde otros países. Un 
año después, la inversión española 
en Latinoamérica superó a la de los 
Estados Unidos, colocando a España 
en el sexto puesto en el mundo 
como país inversor y a su economía 
entre las diez más poderosas del 
planeta. 

Hoy, en palabras de José Luis Bo-
net, presidente de la Cámara de 
Comercio Española, al prologar 
el libro «Inversiones Españolas en 
América Latina: La internacionaliza-
ción de las empresas españolas y el 
resurgimiento de las multilatinas en 
el siglo XXI»:1 , «un 30% del stock 
de la inversión extranjera directa 
en el exterior, equivalente a más 
de 125.000 millones de euros, se 

los de gestión.
b) El vigor demográfico latinoame-
ricano, en contraste con la situación 
en Europa.
c) El alto potencial de crecimiento 
del sector bancario en Latinoaméri-
ca, sumado al bajo costo de ingreso 
a dicho mercado y a la saturación 
del negocio tradicional bancario en 
Europa y el mundo desarrollado.
d) Las ventajas de las empresas 
españolas por acumulación de 
tecnología, gestión, organización, 
knowhow, marcas comerciales 
y marketing, que encuentran un 
escenario propicio de desarrollo y 
diversificación geográfica en mer-
cados emergentes de progresiva 
profundidad y comunidad cultural.
e) Los incentivos fiscales a la inter-
nacionalización de las empresas, 
introducidos por la legislación 
española y los estímulos y ventajas 
establecidos por los países latinoa-
mericanos.
f) Por último, pero no menos impor-
tante, la profusa y conveniente red 
de Convenios para evitar la Doble 
Imposición (CDI) que ha suscrito 
España con los países latinoameri-
canos, incentivo más que suficiente 
para que otros países europeos, e 
incluso asiáticos, hayan decidido 
canalizar sus inversiones en Latino-
américa a través de España. 

Esta inversión extranjera directa 
española en Latinoamérica contó, 
además, con caracter íst icas 
singulares como su crecimiento 
veloz y, luego de tantos años de 
manera comprobada, su vocación de 
permanencia. Se concentró, además, 
en sectores de suma trascendencia 
para la economía latinoamericana, y 
les dotó de dinamismo, favoreciendo 

D

encuentra en Latinoamérica, lo 
que sitúa a España como el primer 
país inversor europeo en la región 
y el segundo a nivel mundial tras 
Estados Unidos». 

Las causas determinantes para que 
la inversión extranjera directa espa-
ñola, y europea a través de España, 
tuviera como destino a Latinoamé-
rica fueron muy diversas, aunque 
pueden señalarse las siguientes 
como las más relevantes: 
a) La existencia de una comunidad 
cultural e idiomática de España y 
Latinoamérica, ventaja competitiva 
que dotó a la inversión española de 
mayor agilidad para la transferencia 
de tecnologías, productos y mode-

Breve historia de la inversión 
española en Latinoamérica

Los pueblos de Iberoamérica no solo se encuentran 
indisolublemente unidos por un pasado y cultura comunes, 
sino por la ilusión de un futuro de prosperidad compartido

Escribe:
Carlos Loaiza Keel 

Máster en Tributación (Centro de 
Estudios Garrigues) y Máster en 
Derecho Empresarial (Centro de 

Estudios Garrigues en colaboración 
con Harvard Law School); Programa 
de Alta Dirección para Líderes de las 

Américas (IESE-IAE-IPADE); Leadership 
in the Exponential Age (Singularity 

University); Doctor en Derecho 
(Universidad de Montevideo); Socio 

local de Garrigues en Latinoamérica.

1  Antonio Bulnes, Ramón Casilda-Béjar y Carlos Loaiza-Keel, Thomson Reuters, 2018

ANÁLISIS
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la competencia y dando espacio 
para el nacimiento de grandes 
empresas latinoamericanas. 

Entre los sectores a los que se 
dirigió la inversión extranjera 
directa española pueden mencio-
narse el financiero, el energético 
(electricidad, gas, petróleo), las 
telecomunicaciones, las infraes-
tructuras, el turismo y hostelería, 
la manufactura, alimentación y la 
metalurgia. Dentro de ellos, cabe 
destacar la presencia de grupos 
empresariales españoles que se 
cuentan entre los más importan-
tes del mundo, como el Santander, 
BBVA, Banco de Sabadell, Caja 
Madrid, Santa Lucía y MAPFRE 
en el sector financiero; REPSOL, 
Unión Fenosa, Iberdrola, Gas 
Natural y ENDESA en el sector 
energético; Telefónica en las te-
lecomunicaciones, hoy entre los 
operadores más grandes del mun-
do; los grupos OHL, FCC, Ferro-
vial,  Acciona, Sacyr, Grupo ACS, 
Grupo San José, Albertis, Técnicas 
Reunidas y Aguas de Barcelona en 
infraestructuras; los grupos Meliá, 
NH, Barceló y Fuerte Hoteles en 
el sector turístico; el inmenso 
Grupo Inditex (Zara) y Mango, 
en manufactura textil; Ence en el 
sector industrial de la celulosa; el 
Grupo Calvo en alimentación; y el 
Grupo Acerinox en metalurgia. Y 
también empresas de servicios y 
firmas de abogados con vocación 
iberoamericana como Garrigues. 

Contra esta positiva evolución en 
la década de los noventa, conspi-
raron las fuertes crisis económicas 
sufridas por los países latinoame-
ricanos a partir del año 2000, así 
como la crisis española a partir 
de 2008. También los mensajes 
poco amigables para la inversión 
de algunos gobiernos latinoame-
ricanos de los últimos años, todo 
lo cual dio lugar a un aumento de 
la incertidumbre económica para 
los grandes inversores, a lo que 
se agregó el apetito en aumento 
por otros mercados emergentes 
como Europa del Este y Asia, y 

la necesidad de invertir en mer-
cados profundos y estables para 
mantener una adecuada política de 
diversificación del riesgo.

Por otra parte, las empresas espa-
ñolas han debido enfrentarse, cada 
día más y muchas veces fruto del 
dinamismo generado por su propia 
presencia en Latinoamérica, a un 
volumen de inversión regional alta-
mente competitiva, en casi todos los 
sectores en los que poseen mayor 
fortaleza y en otros sectores de dis-
tintas industrias. Ejemplo notorio de 
esta corriente es la fuerte inversión 
de países como Brasil (Petrobras, 
Embraer, Vale, Itaú Unibanco, Globo, 
Gerdau, Braskem y WEG), México 
(Claro, Cemex, FEMSA, Grupo 
Bimbo, Gruma, Mexichem, Grupo 
México, Mabe, Metalsa, Televisa, 
Sigma, Aeroméxico y Grupo BAL), 
Colombia (Avianca, Ecopetrol y 
Sura), Argentina (Arcor, Tenaris, 
Despegar y Mercado Libre), Perú 
(Gloria, Alicorp, Belcorp), El Salva-
dor (Grupo Unicomer), Costa Rica 
(FIFCO), Panamá (Copa Airlines) y 
Chile (Cencosud, Entel, Falabella y 
LATAM), además de la constante 
presencia de los Estados Unidos. 

Sin perjuicio de lo anterior, luego 
de todos estos años, la inversión 
española se ha instalado decidi-
damente en Latinoamérica y se 
encuentra en ciernes una nueva 
etapa de desarrollo y consolida-
ción. En especial, la Alianza del 
Pacífico y el MERCOSUR y sus 
Estados asociados, suponen una 
zona comercial profundamente 
atractiva para la Unión Europea, 
y así lo han reconocido los países 
miembros de estos bloques al 
promover y suscribir acuerdos de 
complementación política y libera-
lización comercial muy profundos. 
A su vez, la región latinoamericana 
se presenta para Europa como la 
puerta para el flujo de capitales e 
inversiones provenientes de Asia, 
en particular de China, y de Estados 
Unidos, y España es vista por Eu-
ropa como el puente natural hacia 
Latinoamérica.

Algo no menos importante es que 
la relación entre España y Latino-
américa se ha vuelto bidireccional, 
y la inversión extranjera directa 
recibida por España desde Lati-
noamérica ha superado en varios 
años a la emitida desde España, 
lo que evidencia una madurez del 
modelo productivo latinoameri-
cano al que sin dudas contribuyó 
la inversión extranjera directa 
española. Esto es de extrema 
importancia, pues como señala al 
introducir el ya citado libro don 
Enrique V. Iglesias, ex presidente 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo y ex Secretario Ge-
neral Iberoamericano, «la relación 
de España con América Latina 
debe mirarse en pie de igualdad 
y reciprocidad, y los hechos lo 
demuestran con el nacimiento 
y resurgimiento de las empresas 
Multilatinas en el siglo XXI y en 
general con el papel de puente o 
hub que desempeña España para 
las inversiones latinoamericanas 
destinadas a Europa o incluso a 
Asia».

La pandemia que aún transi-
tamos ha puesto un enorme 
desafío para España y los países 
l a t inoamer icanos , que duda 
cabe; todos están sufriendo y 
sufrirán un gran impacto social, 
económico y político. Pero en 
la recuperación que se avecina, 
la posición de mercado que han 
alcanzado las empresas españo-
las, el valor de sus intangibles, y 
la perspectiva de abundancia de 
liquidez fluyendo hacia la eco-
nomía, hacen que la expansión y 
consolidación de las inversiones 
españolas en Latinoamérica, sin 
abandonar una mirada prudente 
y responsable, no tenga más lími-
tes que los de la imaginación. Sus 
pueblos se encuentran no solo 
indisolublemente unidos por un 
pasado y cultura comunes, sino 
por la confianza de un futuro 
de prosperidad compartido, que 
nosotros vivimos y construimos 
todos los días en nuestras em-
presas. 
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“Una reforma inexorable y urgente”, 
afirmó el Ministro de Trabajo Pablo Mieres

Una reforma inexorable 
y urgente”. Así, el mi-
nistro de Trabajo, Pablo 

Mieres, definió a los cambios que 
necesita el sistema previsional 
uruguayo para su sostenibilidad 
financiera en el largo plazo.

“Uno querría que una reforma de 
este calibre -que afecta la vida de la 
enorme mayoría de los uruguayos- 
fuera resultado de una política de 
Estado. Y vamos a  seguir haciendo 
los máximos esfuerzos, con una 
postura de apertura, de  diálogo 
y de búsqueda de entendimiento”, 
señaló Mieres a propósito de las 
diferencias que hubo entre los 
representantes del oficialismo y 
de la oposición en el trabajo de 
diagnóstico que realizó un grupo 
de expertos. Y al mismo tiempo, 
apuntó: “pero ratificamos el impulso 
para hacer lo que hay que hacer. 
Nuestra idea es que antes de fin de 
este año haya un proyecto de ley en 
el Parlamento que cuente con el 
respaldo político suficiente para que 
el Uruguay pueda dar un paso en 
la dirección de algo absolutamente 
indispensable”, como es la reforma 
del sistema de seguridad social.

El jerarca participó junto al presi-
dente de la Comisión de Expertos 

“
en Seguridad Social (CESS), Rodolfo 
Saldain y la representante de las 
cámaras empresariales en el Banco 
de Previsión Social (BPS) y en la 
comisión, Elvira Domínguez, en el 
conversatorio virtual organizado 
por la Cámara Oficial Española de 
Comercio, Industria y Navegación 
de Uruguay.

Los tres analizaron el informe de 
diagnóstico que la CESS aprobó 
por mayoría y a partir del cual se 
comenzarán a definir posibles medi-
das para resolver los problemas que 
presenta el actual régimen.

Mieres dijo que para el nivel de 
profundidad y todos los temas que 
abarca el diagnóstico se hizo en 
“tiempo récord”.

“El gobierno está embarcado 
en esta tarea de reforma, está 
muy orgulloso del trabajo de la 
comisón de expertos y confia-
do en que nos va a sugerir una 
propuesta de transformación 
que va a estar en línea con las 
tradiciones más fuertes del país 
en materia de construcción de 
un sistema de protección social 
amplio, abarcativo, de equidad 
social y sustentable en el largo 
plazo”, señaló.

En general, los tres disertantes del 
conversatorio virtual destacaron el 
nivel de cobertura del actual siste-
ma como un valor a mantener y el 
desafío de seguir combatiendo los 
niveles de informalidad y dotarlo de 
la “sustentabilidad financiera” indis-
pensable para que no se transforme 
en una “mochila muy pesada” para 
las nuevas generaciones.

El diagnóstico
Al inicio de la charla Saldain expli-
có el mandato legal de la CESS, la 
metodología de trabajo que adoptó 
y presentó los principales capítulos 
del documento de diagnóstico rea-
lizado por los expertos.

Planteó que la necesidad de la re-
forma se centra en la problemática 
demográfica que tiene el país, pau-
tada por el marcado envejecimiento 
de la población y -a su vez- la baja 
tasa de fecundidad.

“La natalidad se desploma en Uru-
guay y al mismo tiempo crece la 
esperanza de vida. Eso lleva a que 
tengamos una relación de depen-
dencia demográfica signada por la 
población mayor. En 1950 teníamos 
prácticamente 8 personas en edad 
de trabajar por cada persona de 65 
años o más, ahora vamos camino a 

Uruguay goza de una importante matriz de protección social
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Rodolfo Saldain Ministro de Trabajo Pablo Mieres
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que sean 3 personas en esa relación 
y todavía menos en las próximas 
décadas”, resumió Saldain.

Además, planteó el estancamiento 
de la población económicamente 
activa como otro “desafío enorme” 
a analizar, afín de “alivianarle” el 
peso a las nuevas generaciones.

Indicó que la cobertura, es decir, la 
cantidad de trabajadores cotizantes 
tuvo un crecimiento “explosivo” en 
la última década, lo que se explica 
por el auge de la economía. Indicó 
que la cobertura ha llegado a ni-
veles de 80%, lo que en términos 
comparativos está muy bien en la 
región. Sin embargo, la “densidad 
de aportación”, es decir, el tiempo 
que el trabajador aporta efectiva-
mente a la seguridad social tiene 
“debilidades”.

En tanto, sobre la cobertura de la 
población mayor de edad a través 
de jubilaciones, pensiones y otros 
tipos de beneficios sociales, Saldain 
también  destacó la “fortaleza” del 
sistema de protección, dado que 
supera el 90% y 95%. Como dato, 
indicó que entre 2008 y 2019 el 
número de jubilaciones que pagó 
BPS creció 30%.

Pero, ese alto nivel de protección 
(también alcanzado en la última 
década) desencadena como con-
trapartida dificultades de financia-
miento, explicó.

De hecho, afirmó que la “sustenta-
bilidad financiera” es el problema 
más importante del sistema de 
seguridad social del país.

“Sistemáticamente, el gasto público 
en pasividades crece desde 2008 en 
adelante, cambiando la tendencia 
que traía desde la reforma de 1995. 
Ese gasto público es de 11 puntos 
del Producto Bruto Interno, prác-
ticamente igual al que tiene España, 
pero con la dificultad que Uruguay 
está en un estadío bastante menor 
de dependencia de envejecimiento 
demográfico”, indicó.

Agregó que el problema no está 
solo en las finanzas del BPS, sino 
también en los regímenes paraesta-
tales, como los de la Caja Notarial, 
Bancaria, de Profesionales y los sis-
temas de retiro Militar y Policial.

Entre las variables a reformar del 
actual sistema Saldain mencionó la 
edad de acceso a la jubilación, ya 
que el caso uruguayo es el que tiene 
edades menores, en relación a la 
esperanza de vida de la población.

Indicó que las tasas de aporte son 
relativamente elevadas, ubicándo-
se por encima de la media de los 
países de la OCDE, y aludió a que 
existe “cierto consenso” en que 
el aumento de la alícuota “no esté 
en el menú” de medidas que pue-
dan mejorar la sustentabilidad del 
sistema, porque ello encarecería la 
mano de obra y profundizaría los 
problemas de empleo.

Añadió que la tasa de reemplazo 
también presenta un nivel de “aler-
ta”, porque la propia dinámica de 
mayor esperanza de vida está indi-
cando que es preciso adecuar el di-
seño de los pilares contributivos, y 
particularmente, el de capitalización 
individual para los sectores medios 
y altos de la población como forma 
de incentivar “muy fuertemente” el 
ahorro voluntario.

Mantener los logros 
y la equidad
A su turno, la representante em-
presarial en la CESS, Elvira Do-
mínguez, destacó la “madurez” y el 
“sentido de responsabilidad” de las 
cámaras ante el tema que también 
consideran que “no se puede dejar 
pasar más tiempo” para hacer la 
reforma.

A su juicio, los cambios regulatorios 
y normativos no deben hacer retro-
ceder al país en lo que son “logros” 
del actual sistema (cobertura y sufi-
ciencia). “La tranquilidad que tengo 
es que desde el día uno, la voluntad 
del comité es no retroceder en 

Elvira Domínguez
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eso, ni afectar la expectativa de 
quienes están próximos a la edad 
jubilatoria y mucho menos afectar 
los derechos adquiridos. Eso nos da 
tranquilidad”, aseguró.

Coincidió con que la dimensión del 
sistema que presenta más desafíos 
es el de la sustentabilidad financiera. 
A su juicio, el reto es que la política 
logre el equilibrio entre lo econó-
mico y lo social, y entre el presente 
y el futuro”.

Señaló que hay mucha gente jubi-
lada que accede al derecho no por 
haber aportado todo lo necesario, 
sino porque como es muy difícil en 
algunos estratos sociales demostrar 
la cotización de 30 años de trabajo, 
en el actual sistema ello se alcanza 
permitiendo el reconocimiento de 
años por la vía de testigos u otras 
normas internas que no se enfocan 
en las cotizaciones efectivamente 
realizadas.

Sobre el documento de diagnóstico 
de la CESS, Domínguez apuntó que 
no alude a la “alta presión fiscal” 
que tiene el país en relación a los 

servicios que el Estado brinda 
en cantidad y calidad.  Y en esa 
línea, opinó que la reforma de la 
seguridad social “deberá contri-
buir a reducir el aporte de Rentas 
Generales en todos los sistemas y 
subsistemas existentes, en el marco 
de una orientación más equitativa 
que la actual y sin afectar los lo-

gros alcanzados”. Y agregó: “Los 
empresarios entienden que sin 
aumentar el gasto del Estado, sino 
distribuyendo, es necesario crear 
un órgano -o asignar competencias 
a quien se entienda pertinente- para 
la regulación y supervisión del 
sistema asegurando una correcta 
rendición de cuentas de todos los 
subsistemas con procedimientos 
uniformes de planificación, comu-
nicación y evaluación de las pro-
yecciones actuariales”.

Y al final, manifestó la “preocu-
pación” por las certificaciones 
médicas, un tema que las cámaras 
reclaman mejorar desde antes del 
impacto de la pandemia de Covid-
19, por el costo que implica para el 
BPS y para las empresas.

De hecho, en el presupuesto del 
organismo previsional se propuso 
aumentar la cantidad de juntas mé-
dicas, una instancia para corroborar 
el plazo de las certificaciones.

Por último, Domínguez señaló: “El 
país necesita tanta seguridad social 
como sea posible y sustentable, 
sin comprometer la creación de 
empleo formal”.

“A la corta o a la larga”
En el espacio para preguntas fue 
Saldain el que tuvo el protagonismo 
final del conversatorio virtual.

Al ser consultado acerca de si con 
la reforma del sistema de seguridad 
social subsistirán los regímenes 
paraestatales de notarios, banca-
rios, y profesionales, Saldain ensayó 
una respuesta mixta señalando un 
camino intermedio: “Mi convicción 
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José Pedro DerrégibusJosé Javier Gómez-Llera
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“El Uruguay goza de la construcción de una matriz 
de protección social que es excepcional en Amé-
rica Latina. Una construcción colectiva que viene 
de muchas décadas atrás y que cuando llegan las 
difíciles emerge con una respuesta sustancialmente 
más potente que en otras sociedades latinoameri-
canas”, afirmó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, 
en el conversatorio virtual sobre la reforma de la 
seguridad social organizado por la Cámara Oficial 
Española de Comercio, Industria y Navegación de 
Uruguay.

Aludió a los resultados de un estudio realizado por 
la Organización Internacional de Trabajo sobre el 
nivel de protección de los trabajadores que, en el 
contexto de la pandemia del coronavirus quedaban 
expuestos al riesgo de despido o “seguro de paro”. 
Indicó que mientras en América Latina sólo 16% 
tenía algún tipo de beneficio o contención social, 
en Uruguay la proporción alcanzaba al 50%. Y que, 
si a eso se le agrega a los funcionarios públicos, la 
proporción de población económicamente activa 
que tiene algún tipo de cobertura frente al riesgo 
de cese de actividad alcanza los dos tercios.

Destacó el rol del Banco de Previsión Social, al 
que durante este tiempo de pandemia se le ha 
“sometido a una situación de estrés muy fuerte y 
ha respondido” de muy buena forma.

El ministro repasó los beneficios que el sistema 
de protección social uruguayo ofrece a través del 
subsidio por enfermedad a los  trabajadores que 
están infectados por el Covid-19 o deben guardar 
cuarentena, y del “seguro de paro parcial” que se 
creó para que las empresas puedan enfrentar de 

mejor forma las cargas sociales ante el impacto 
económico generado por la pandemia.

Hacia adelante, Mieres dijo que la línea de trabajo 
a desarrollar será  “enfrentar la informalidad” para 
ir logrando que más personas y empresas ingresen 
al régimen y aporten.

El titular del Ministerio de Trabajo señaló que si bien 
las características demográficas del país son las que 
llevan a la necesidad de la reforma de la seguridad 
social, “también son un ejemplo de la capacidad 
de desarrollo moderno del Uruguay”. Y añadió: “El 
envejecimiento es la prolongación de la expectativa 
de vida, es resultado de un sistema de atención que 
lleva a que Uruguay esté con indicadores similares a 
los de buena parte del mundo desarrollado. El enveje-
cimiento que es un problema para la sustentabilidad 
del sistema, es por otra parte, el resultado de un país 
que se preocupa por la calidad de vida y la atención 
de la salud de su gente. Y la baja natalidad es resultado 
también de la incorporación de la modernidad en 
la vida cotidiana de las nuevas generaciones donde 
la postergación de la maternidad está asociada a la 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que 
es bastante más relevante que en otras regiones de 
América Latina”.

Sobre los efectos de la reforma “inexorable” e 
“indispensable” que impulsa el gobierno Mieres 
alegó que se verán en décadas y en sucesivos go-
biernos. Por ello justificó que se esté discutiendo 
y diseñando en un ámbito de búsqueda de diálogo 
y participación de todos los actores sociales más 
directamente involucrados y todos los partidos 
políticos con representación parlamentaria.

Excepcional matriz de protección social
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es que ninguno tiene viabilidad en el 
mediano y largo plazo, sin embargo, 
no podemos olvidar que hay toda 
una historia que hace muy difícil 
ingresar en una idea de supresión 
de esas entidades. Creo que no hay 
un ambiente político adecuado para 
una unificación de todo en el BPS. 
Esto no quiere decir que no haya 
que hacer reformas profundas en 
las tres instituciones paraestatales 
para que converjan hacia el régi-
men general. Hay también algunas 
limitaciones en eso, porque la 
posibilidad de hacerlas entrar en 

un sistema mixto implica un costo 
fiscal, que probablemente no se esté 
en condiciones de absorber en este 
momento”.

Evaluó que “a la corta o a la larga” 
es difícil la viabilidad de estas tres 
instituciones y “sin duda el camino 
de mínima es una convergencia 
hacia el régimen general”.

Saldain también se refirió al man-
tenimiento del sistema “mixto” de 
seguridad social, que alude a los dos 
pilares, el de reparto que administra 

el BPS y el de capitalización indivi-
dual a cargo de las Afaps.

Sobre los costos del sistema de 
las administradoras de fondos 
previsionales, Saldain evaluó que las 
comisiones que cobraban fueron  
“altas durante demasiado tiempo, 
allí probablemente hubo una omi-
sión de quien estaba encargado del 
sistema”. Agregó que si bien existió 
competencia entre las administrado-
ras, “eso no logró una reducción de 
costos, por lo que -claramente- ese 
mercado requiere regulación”.
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Busca impulsar su cartera de proyectos sostenibles

BBVA emitió el primer “bono sostenible”
en el mercado financiero uruguayo

a f i l ia l  uruguaya de 
BBVA se convirtió en 
la primera institución 

emisora de un “bono sostenible” 
en el mercado financiero local.

El banco recibió la asesoría de BID 
Invest, organización que perte-
nece al Banco Interamericano de 
Desarrollo.

El bono colocado es por US$ 15 
millones y a diez años, informó 
la entidad.

Con esa operación BBVA busca 
impulsar su cartera de proyectos 
sostenibles y a su vez contribuir 
al desarrollo del mercado de 
capitales y bonos temáticos en 
Uruguay, explicó el presidente 
ejecutivo de BBVA en Uruguay, 
Alberto Charro.

Esta financiación se enmarca en 
la estrategia de sostenibilidad 
de BBVA en el país y permitirá 
facilitar la segmentación de su 
cartera sostenible y el desarrollo 
de productos y servicios que 
atiendan las necesidades de las 
inversiones verdes y sociales, 
añadió el ejecutivo.

Charro junto con Gema Sacristán 
(directora general de Negocio 
de BID Invest) detallaron que 
con el bono se busca apalancar 
proyectos de eficiencia energética, 
transporte limpio, agricultura y 
construcción sostenible, además 
de fomentar proyectos de ese 
tipo para las  micro, pequeñas y 
medianas empresas.

El asesoramiento del BID Invest 
se enfocó en el diseño del marco 
metodológico para el uso de los 

L

fondos y en la orientación de los 
criterios de selección y evaluación 
de proyectos.

Además BBVA contó con la 
opinión independiente de Vigeo 
Eiris, que utiliza una metodología 
exclusiva de evaluación ambien-
tal, social y de gobernanza (ASG) 
y los procedimientos voluntarios 
sobre los Principios de los Bonos 
Verdes, Sociales y Sostenibles 
emitidos por la Asociación In-
ternacional de Mercados de 
Capitales.

Los ejecutivos de BBVA indicaron 
que la operación contribuye po-
tencialmente a nueve Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas: fin de 
la pobreza, igualdad de género, 
agua limpia y saneamiento, ener-
gía asequible y no contaminante, 
trabajo decente y crecimiento 
económico, industria, innovación 
e infraestructura, ciudades y 
comunidades sostenibles, acción 
por el clima, y vida de ecosiste-
mas terrestres.
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BBVA y la sostenibilidad
BBVA considera que la financia-
ción sostenible es estratégica 
para ayudar a sus clientes en su 
camino hacia  la sustentabilidad y 
una poderosa herramienta para 
aumentar la responsabilidad cor-
porativa.

La institución apuesta por el de-
sarrollo de soluciones financieras 
innovadoras y sostenibles, en línea 
con el Acuerdo de París. El bono 
fue desarrollado como una solu-
ción para el mercado de banca 
transaccional.

Como la entidad está compro-
metida con la consecución de 
los objetivos fijados a nivel in-
ternacional Conferencia de las 
Partes, en París y los ODS, en 
2018 aprobó su nueva estrategia 
de cambio climático y desarrollo 
sostenible. Dicha agenda abarca 
la gestión integral de los riesgos 
y oportunidades derivados de la 
lucha contra el cambio climático 
y la voluntad de cumplir, precisa-
mente, los ODS.
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Compromiso 2025
El compromiso de BBVA hacia 
la sostenibilidad se basa en tres 
pilares:

1) Movilizar 100.000 millones 
de euros en financiación verde, 
infraestructuras sostenibles y 
agronegocios, emprendimiento e 
inclusión financiera.
A cierre de diciembre de 2020, el 
Grupo BBVA ya había conseguido 
superar la mitad de dicha cifra.
2) Gestionar el riesgo ambiental 
y social asociado a la actividad del 
banco, minimizando los posibles 
impactos negativos directos e 
indirectos.
3) Involucrar a todas las partes 
interesadas para aumentar la 
contribución colectiva del sector 
financiero al desarrollo soste-
nible.

El banco también es firmante de 
los Principios de Ecuador y de los 
Principios de Inversión Responsa-
ble, y es uno de los 30 fundadores 
signatarios de los Principios de 
Banca Responsable, con los que 
se aspira a lograr una sociedad 
más inclusiva y sostenible.

A su vez, la entidad está compro-
metida con la Iniciativa RE 100, 
de alcanzar el objetivo del 100% 
de energías renovables para el 
año 2050.

El Grupo BBVA
Fundado en 1857 con una visión 
centrada en el cliente, su pro-
pósito se centra hoy en ofrecer 
las mejores soluciones a través 
de una experiencia fácil y con-
veniente. Tiene una posición de 
liderazgo en el mercado español, 

es la mayor institución financiera 
de México y cuenta con franqui-
cias líder en América del Sur y 
la región del Sunbelt en Estados 
Unidos. Además, es el primer 
accionista de Garanti BBVA, en 
Turquía.

Sus valores son: el cliente es lo 
primero, pensar en grande y ser 
un solo equipo.

Con presencia en una treintena 
de países, el Grupo BBVA tiene 
736 miles de millones de euros 
en activos totales, 80,7 millones 
de clientes -en más de 7.400 ofi-
cinas- y emplea a más de 123.000 
personas, según datos a diciembre 
del 2020.
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ntroducción
Es sabido que Uruguay 
ofrece un amplio abani-

co de plataformas legales a partir 
de las cuales es posible hacer 
negocios desde el Uruguay y hacia 
el Uruguay.

Entre ellas, ha cobrado especial 
prominencia el régimen tributario 
especial que Uruguay prevé para las 
operaciones de compraventa inter-
nacional de mercaderías y de servi-
cios.  Más precisamente, se trata del 
régimen impositivo previsto en la 
Resolución de la Dirección General 
Impositiva uruguaya (“la DGI”) No. 
51/997 (20 Marzo 1997) relativa al 
trading internacional (en instantes 
volveremos sobre ellas).

Esta plataforma legal encuentra su 
fundamento en el principio general 
en materia de impuesto a la renta 
según el cual el impuesto a la renta 
empresaria grava únicamente las 
rentas de fuente uruguaya.

Esto significa, en líneas generales, 
que si una sociedad anónima de 
objeto “standard” desarrolla en el 

I
exterior la totalidad de su actividad, 
y si es únicamente en el exterior 
donde radica sus bienes y/o donde 
presta servicios, esa empresa no 
estará sujeta al IRAE.   

Sucede que hay un universo de 
situaciones -denominadas habi-
tualmente de “rentas mixtas”-, en 
las que la renta se genera en parte 
en el país y en parte en el exterior. 
Ello genera un sinfín de situaciones 
grises, entre las cuales se cuenta 
el caso del trading internacional, 
en que las mercaderías no pasan 
por territorio uruguayo y es difícil 
precisar el porcentaje de renta 
generado en el país. 

Fue precisamente para despejar 
esos grises, que en Marzo de 1997 
la DGI aprobó la resolución No. 51 
del 19 Marzo 1997. 

II.  Concepto de Operaciones de 
Trading Internacional: ¿Cuál es 
el Ámbito de la Resolución?
La Resolución refiere al trading 
internacional de mercaderías y/o 
servicios, entendiendo por tales 
aquellas operaciones de intermedia-

ción realizadas en territorio uruguayo, 
que correspondan a: 
 
“a) Compra-venta de mercaderías 
situadas en el exterior, que no tengan 
por origen ni destino el territorio 
nacional. 
b) Intermediación en la prestación de 
servicios, siempre que los mismos se 
presten y utilicen económicamente 
fuera del referido territorio”. 

Surgen de aquí las principales notas 
de las operaciones comprendidas.

En primer lugar, se trata de ope-
raciones de intermediación, esto 
es, de compraventa.  Se excluye 
la mediación. Esto significa que la 
compañía que hace el trading, debe 
efectivamente comprar y vender; 
no le basta con acercar o con poner 
en contacto a las dos puntas de la 
relación.  

En segundo lugar, las operaciones 
de intermediación deben realizarse 
en territorio uruguayo. Tratándose 
de operaciones de compra y venta 
respecto de bienes y/o servicios 
que no pasan por el territorio 
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uruguayo, la referencia al territorio 
uruguayo debe entenderse referida 
al ámbito espacial donde se realizan 
las actividades sustanciales ten-
dientes a la      concertación de las 
operaciones de intermediación. 

En tercer lugar, las puntas del haz de 
relaciones jurídicas del trading de-
ben estar radicadas en el exterior.  
Quienes venden al trader uruguayo, 
deben ser personas físicas o jurídi-
cas domiciliadas en el exterior.  

III.  ¿Qué Tratamiento Tributario 
Reciben esas Operaciones?
Según indicábamos más arriba, la 
Resolución tuvo por finalidad esta-
blecer un criterio cuantitativo a los 
efectos de cuantificar la porción de 
las rentas que deben considerarse 
de fuente uruguaya a efectos de 
ser gravadas: el 3% de la diferencia 
entre el precio de compra y el 
precio de venta. Adviértase que la 
norma refiere a “precio” de compra 
y venta, y no a “costo” de compra 
y venta, por lo que cualquier costo 
adicional al precio no es conside-
rado en la ecuación.  

Un ejemplo quizás permita ilustrar 
al lector: 
Asumamos el caso de una sociedad 
anónima organizada de acuerdo a 
las leyes uruguayas adquiere X pro-
ductos de su proveedor en el ex-
terior por un monto total de $100 
y luego los vende también en el 
exterior, a otra sociedad extranjera, 
a un precio de $ 1.000 (siempre sin 
tránsito físico de las mercaderías 
por el territorio uruguayo). 

Siguiendo las pautas de la Resolu-
ción, ante todo debemos determi-
nar el monto imponible: el 3% de la 
diferencia entre el precio de venta 
y el precio de compra. Vale decir:  $ 
1.000 - $ 100 = $ 900.  De manera 
tal que el monto imponible va a 
estar dado por el 3% de $ 900, a 
saber, $ 27.  Esta es la base de cál-
culo del impuesto corporativo en 
Uruguay (IRAE – 25%): a esos $27 
le aplicamos la alícuota del IRAE 
(25) lo cual arroja un total a pagar 

de $6,75.  Esta cifra representa 
el 0,75% de la diferencia entre el 
precio de compra y el precio de 
venta.  Por eso es común hablar 
de una tributación efectiva en el 
exterior del 0,75% sobre aquella 
diferencia.
  
IV. Preguntas Más Frecuentes 
Resumimos seguidamente algunas 
de las dudas más frecuentes que 
en la práctica se plantean:

1. El régimen de la Resolución, ¿es 
preceptivo o es opcional?  
Es opcional.

2. ¿Es factible deducir gastos sobre 
la renta emergente del 3%?  
No.

3. ¿Qué pasa si el contribuyente 
obtiene otras rentas de fuente 
uruguaya ajenas a la operativa de 
trading?
Esas rentas deben tributar por el 
régimen general del impuesto a 
la renta.

4. ¿Cómo incide el régimen de la 
Resolución en la tributación sobre 
la distribución de dividendos?  
En líneas generales en Uruguay se 
tributan los dividendos en la me-
dida en que estos correspondan 
a operaciones gravadas y hasta el 
tope de la renta neta fiscal obtenida 
por el contribuyente.  La alícuota es 
del 7%, en ausencia de tratado. Si el 
100% de la renta de la empresa se 
encuentra exenta o es de fuente 
extranjera, la distribución de los 
dividendos correspondientes no 
estará sujeta a tributación alguna.  
De manera que, si las únicas rentas 
que obtiene el contribuyente son 
las comprendidas en el régimen de 
la Resolución, la renta fiscal gravada 
de la empresa estará constituida 
por el 3% de la diferencia entre 
el precio de venta y el precio de 
compra, y dicho monto se compa-
rará con el monto efectivamente 
distribuido y actuará como tope del 
gravamen sobre los dividendos. 

5. ¿Puede el trader tener una oficina 
y emplear personal dependiente? 
Sí.  

6. ¿Puede el trader abrir, mantener 
y operar una cuenta bancaria en 
Uruguay?
Si.

7. ¿Puede el trader abrir una carta 
de crédito desde Uruguay?
Sí.  

8.  A los efectos contables, ¿puede 
la empresa trading en Uruguay 
adoptar el dólar estadounidense 
como moneda funcional?
Sí.
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Uruguay profundizará el vínculo comercial con
Galicia y el País Vasco, “cuna” de emprendedores

l potencial que Uruguay 
tiene en el sector de los 
servicios, relacionado a 

las actividades de software, logística 
y turismo, integra la agenda de las 
actividades de promoción comer-
cial y de atracción de inversiones 
que desde las distintas misiones 
oficiales y oficinas en el exterior 
impulsa la Cancillería.

Sobre ello en particular conversó 
el Cónsul General de Uruguay con 
sede en Galicia y jurisdicción en 
las comunidades autónomas de 
Asturias, Cantabria y País Vasco, 
Ramiro Rodríguez Bausero, en un 
evento virtual organizado por la 
Cámara Oficial Española de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
Uruguay .

Al inicio de dicho encuentro el 
Embajador de España en Uruguay, 
José Javier Gómez Llera, felicitó 
el nombramiento del Cónsul Ge-
neral y destacó la relevancia de 
su labor administrativa y a su vez 
comercial, afín de ser el puente 
para facilitar el desarrollo de las 
empresas socias de la Cámara. 
Resaltó que hay unas 120 firmas 
españolas radicadas en Uruguay 
y mencionó que siguen llegando. 
Como ejemplo, mencionó la in-
versión del Grupo DISA, que se 
encuentra operando en el país en 
la cadena de distribución de com-
bustibles tras adquirir los activos 
de Petrobrás Uruguay.

“Me consta que nuestras empresas 
están contentas aquí, un país estable 
con seguridad jurídica y con la renta 
per capita más alta de América del 
Sur.  Veo con optimismo el futuro 
de nuestras relaciones comercia-
les”, indicó.

E

cial” entre esa región del norte 
de España y Uruguay, se enfocará 
en “profundizar” los contactos y 
vínculos que ya existen, dado que 
las redes con representantes del 
empresariado “ya están tiradas”.

“Mensaje único”
Indicó que si bien el foco inicial de 
su labor será en Galicia, donde vi-
ven alrededor de 10.000 uruguayos, 
también procurará hacer conocer 
el Consulado en el resto de las 
comunidades autónomas que es-
tarán en su jurisdicción. “La idea es 
salir bastante, recorrer y hacernos 
conocer”, dijo.

“Las misiones en el exterior son el 
primer mostrador que está afuera 
y hay que potenciarlo. Somos un 
recurso que le cuesta al Estado y le 
cuesta al contribuyente y es parte 
del trabajo que tiene que hacerse: 
promocionar los beneficios que 
tiene para el inversor radicarse en 
Uruguay, sea en territorio franco o 
no franco”, agregó.

Se refirió a la “instrucción muy 
clara” que desde el presidente de 
la República, Luis Lacalle Pou, hasta 
los ministros existe en cuanto a la 

Ramiro Rodríguez Bausero, un relacionamiento histórico muy cercano

Rodríguez Bausero, un funcionario 
diplomático de carrera -desde el 
2009- en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, se desempeñó más 
recientemente como Director de 
Inteligencia Comercial y Promoción 
de Inversiones en la Cancillería.

Y con el conocimiento y experien-
cia que le confirió cumplir con ese 
rol evaluó que las embajadas y con-
sulados de Uruguay en el exterior 
son “el primer mostrador” para 
el desarrollo y fomento comercial 
y atracción de las inversiones al 
país.

“No es ningún secreto los activos 
que tiene Uruguay, sobre todo 
en nuestra región y son los que 
tratamos de promover y difundir”, 
indicó.

Se refirió a la “fascinante” región de 
Galicia por su historia y geografía, 
pero también porque es “cuna de 
emprendedores”, de donde provino 
“buena parte de la inmigración de 
la que somos hijos”.

Rodríguez Bausero consideró que 
dado que existe un relacionamiento 
“histórico, muy cercano y espe-
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“responsabilidad de trillar la cancha, 
recorrer y estar”. Añadió que si 
bien las redes comerciales y em-
presariales con España están “muy 
aceitadas”, siempre hay espacio 
para perfeccionarlas.

Rodríguez Bausero destacó la labor 
realizada en materia de inversiones 
desde la Cancillería con las distintas 
agencias del Estado, como la Comi-
sión de Aplicación de la ley de inver-
siones, el área de zonas francas del 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
etcétera, afín de estar “abroquela-
dos” y brindar un “mensaje único” 
en cuanto a los beneficios que 
ofrece el régimen uruguayo y los 
sectores productivos en los que es 
más atractivo.

A su juicio, si bien en la exportación 
y producción de bienes hay “margen 
para crecer”, quizás sea más difícil 
lograrlo, en comparación con el 
potencial que existe en el sector 
de servicios. Y en ese sentido, se-
ñaló que estuvo en contacto con 
la Cámara de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, que 
nuclea a las empresas de software 
y desarrolladores, porque ven a Ga-
licia y el País Vasco como un nicho 
“muy atractivo” para expandir sus 
negocios.

En materia de servicios también 
destacó las oportunidades que exis-
ten en el sector logístico uruguayo, 
que tiene una “vocación histórica 
de ser hub”, o puerta de entrada 
a la región.

Además, mencionó que en el 
área de turismo pueden surgir 
oportunidades, por ejemplo, en las 

importantes ferias que se realizan 
en Pontevedra, por ejemplo, de 
turismo termal.

Rodríguez Bausero tomó de prime-
ra mano los comentarios realizados 
por los socios de la Cámara Espa-
ñola en cuanto a explicar las ven-
tajas que tienen las personas físicas 
que no cuentan con residencia fiscal 
en el país, así como dar a conocer 
los “casos de éxito” de empresas 
uruguayas  del rubro cárnico, soja, 
forestal, entre otros.

El cónsul general reconoció que “a 
veces, uno peca de ombligüismo 
y se piensa que todos nos tienen 
que conocer, por el fútbol y poca 
cosa más pero... Hay que partir de 
la página uno, desde ubicar a Uru-
guay”, afirmó.

Sinceramiento del Mercosur
Durante la charla, Rodríguez Bau-
sero se refirió a las dificultades que 
en los últimos tiempos ha tenido el 
comercio exterior entre España y 
Uruguay, que se observa en la dis-
minución de los volúmenes de las 
operaciones. “Estamos en bloques 
más grandes, con las dificultades 
que ello tiene a veces. Pero traba-
jaremos para promocionar las ven-
tajas que tiene ese acuerdo entre la 
Unión Europea y el Mercosur, que 
esperemos se pueda firmar lo antes 
posible”, comentó.

Al momento del intercambio con 
los socios de la Cámara, y a par-
tir de una pregunta en concreto, 
Rodríguez Bausero se refirió a la 
necesidad de un “sinceramiento” 
del Mercosur para potenciar la 
“integración real”.

“De este club de cuatro no se va 
a salir, pero, evidentemente las di-
ferentes capacidades, dimensiones, 
hace que seamos los más urgidos de 
algún tipo de salida sobre todo por 
la competencia, porque hay actores 
regionales que tienen acuerdos y 
nos dejan rezagados”, ilustró.

Luego mencionó cierta expectativa 
con los pasos a seguir por Uruguay 
en búsqueda de la flexibilización del 
bloque de modo de poder negociar 
con terceros países.
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¿Cuáles son las reglas de juego en los diferentes paisajes de trabajo?

Cómo adaptar el espacio y el modelo de
trabajo poscovid: medir, acordar y cambiar

on la pandemia, el hogar, 
la casa de veraneo, el jar-
dín, la biblioteca pasaron 

a ser lugares de trabajo. Muchas 
oficinas alrededor del mundo se 
vaciaron porque las empresas y 
personas debieron incorporar el 
trabajo remoto como parte de sus 
rutinas.

Para repensar el espacio en función 
de las nuevas formas de trabajar 
que las organizaciones adoptaron 
con el Covid-19 y reflexionar 
sobre cómo adaptar a la nueva 
normalidad la gestión de recursos 
humanos vinculada al lugar físico, 
la Cámara Oficial Española de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
Uruguay organizó el conversatorio  
titulado: “Workplace poscovid. 
Tendencias en espacios y modelos 
de trabajo”.

En el evento virtual expusieron 
el director de 3g Smart Group, 
Carlos Aguirre, el director de con-
sultoría de esa misma compañía, 
Jody Parra, y el socio fundador de 
Desde el Mindset, Francisco “Paco” 
Romero.

3g Smart Group es una compañía 
que inició su actividad en España 
y Portugal y hoy cuenta con 15 
oficinas en dos continentes y con 
20 años de experiencia en brindar 
soluciones en administración de 
empresas, estrategia, diseño de 
espacios y soporte a través de 
consultorías interdisciplinarias. 
Además, se dedica a divulgar las 
últimas tendencias en procesos 
de transformación en conexión 
con factores de cultura organiza-
cional y digitalización. Su oficina 
en Uruguay es dirigida por Pablo 
Rodríguez.

C

En el conversatorio, los tres ex-
pertos repasaron las transforma-
ciones que las organizaciones y las 
personas vivieron en las distintas 
olas del virus desde la aparición 
de la pandemia y dieron algunos 
ejemplos y guías acerca de cómo 
responder a las situaciones que 
se están planteando en el ámbito 
laboral ante los nuevos modelos 
de trabajo.

¿Vamos a implementar una po-
lítica de teletrabajo? ¿Cómo se 
pueden reformular los espacios 
de la oficina? ¿Cómo adaptarlos 
al trabajo híbrido, remoto y pre-
sencial?
Esas fueron algunas preguntas 
que desde distintos enfoques los 
expertos intentaron contestar, 
aunque advirtieron que “no hay una 
receta”, sino que las respuestas son 
a medida de cada empresa y a su 
cultura organizacional.

Surfeando olas
Aguirre se refirió a los cambios 
en las formas de trabajo y en las 
posiciones laborales que  con cada 
ola de contagios se tuvieron que ir 
superando.

Comentó que en la primer ola, 
donde se pasó en 24 horas del tra-
bajo presencial al remoto, muchas 
compañías tuvieron que adaptarse 
rápidamente a gestionar tareas 
y equipos a distancia para poder 
seguir funcionando. Luego pensaron 
en cómo preparar la vuelta, con 
cuántas personas, qué espacio físico 
se precisaría y demás.

Mientras las firmas proyectaban 
si necesitarían mantener todo el 
espacio que ocupaban previo al 
Covid-19 y si cuando volvieran 
a la presencialidad ello sería una 
decisión eficiente, una segunda ola 
de contagios se hizo realidad. En 
ese momento, con la prolongación 
de la pandemia, muchas empresas 
comenzaron a reducir espacios 
efectivamente, contó Aguirre.

“Entre la primera y la segunda ola 
preparamos en 3g Smart Group 
muchos planes y diseños, nuevas 
tipologías de divisiones para muchas 
compañías en España, que nunca lle-
garon a implementarse”, reconoció.

También habló de la necesidad de 
cambiar el interior de las oficinas 
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ya que pasaron a usarse en muchos 
casos para “innovar, colaborar e 
interactuar” socialmente.

Así, las organizaciones se encontra-
ron tratando de definir una política 
que conciliara las labores presen-
ciales y el teletrabajo,  intentando 
definir para sus equipos cuántos 
días trabajar desde la casa y cuan-
tos en la oficina, qué actividades y 
puestos serían los más adecuados 
para ello, etcétera.

¿Cómo hacer la apuesta por tele-
trabajo? ¿Qué modelo usar? ¿Qué 
impacto tendrá en la productividad? 
¿Cuánto espacio hay que reducir? 
¿Cómo encaja el nuevo modelo con 
la regulación vigente?
Sobre el último punto, Aguirre re-
cordó que en España apareció una 
norma del trabajo a distancia que fue 
anacrónica para el momento que se 
vivía, algo que en general sucede con 
la regulación, que va más atrasada 
respecto a los cambios reales.

Con la tercera ola de la enfermedad, 
que coincidió con la vacunación, el 
horizonte de retorno a los lugares 
de trabajo se hizo más certero. En 
ese momento, las empresas evalua-
ron el nivel de madurez de la orga-
nización para asumir el cambio del 
modelo de trabajo flexible (cuando 
una firma combina presencialidad 
y teletrabajo) o híbrido (cuando 
ambos conviven juntos, es decir 
cuando hay equipos presenciales 
que se comunican con los que están 
a distancia) en relación al que tenían 
previo a la pandemia.

Al momento de diseñar el espacio 
de trabajo surgieron varias pregun-
tas, recordó Aguirre: ¿Qué espacio 
va a necesitar la compañía? ¿Cómo 
acompañar a los managers a en-
contrar el sitio adecuado? ¿Cuál es 
el modelo de organización capaz 
de sostener el nuevo modelo de 
trabajo?
Para abordar esas cuestiones, Jody 
Parra tomó la palabra y explicó 
cómo realizan las consultorías en 
3g Smart Group y en qué variables 
se basan.

El bienestar del espacio
“Prepandemia, las organizaciones 
se enfrentaban a los desafíos que 
eran normales: de crecimiento, 
satisfacción, productividad y cómo 
los espacios de trabajo podían 
responder a ese estrés normal. 
Llevaban una lógica de escala, de 
proceso, una lógica industrial. Pero 
los desafíos hacia los que nos llevó 
de manera extrema el Covid-19 
nos hicieron comportarnos de 
manera celular, trabajar en equipos 
descentralizados, cambiar la manera 
de gestionar, cómo tomar decisio-
nes, cómo aprender, en definitiva, 
nos hizo cambiar todo lo que hace 
la organización como sistema”, 
explicó Parra.

Y argumentó que ello implicó una 
“tensión” entre la estructura de la 
empresa, la mentalidad dominante 
para realizar el trabajo, el liderazgo 
y la gestión del trabajo junto a la 
arquitectura y las herramientas 
digitales que facilitan las formas de 
realizar las tareas.

En los trabajos de consultorías 
realizados a distintas compañías 
de diversos tamaños y sectores, 
Parra comentó que se identifica-
ron cuatro variables necesarias a 
considerar en las organizaciones: la 
autonomía, la resiliencia, el trabajo 
colaborativo y muchas herramien-
tas digitales.

“No puedo pedir autonomía si no 
tengo capacidad de liderazgo, gestión 
y  todo lo que es confianza resuelto. 
No puedo pedir que desarrolle 
procesos ágiles y colaborativos si 
no tengo desarrollado un proceso 
de aprendizaje, de experimentación. 
Se nos exige mucha resiliencia por 
la alta volatilidad del entorno, pero 
las capacidades de creatividad y em-
patía, no están tan desarrolladas en 
la organización”, dijo para referirse 
a las “brechas” que hace falta cerrar 
en algunas firmas.

Señaló que entre los “grandes 
patrones” que han encontrado 
sobre el rol que deben tener los 
espacios en estas circunstancias 
está el “bienestar”.

“Hubo un viraje de entender la 
oficina como un espacio de trabajo 
a uno de cuidado. Donde se com-
pensa toda la tensión que genera 
el teletrabajo y el estrés al que se 
están sometiendo las organizaciones. 
El bienestar emocional, corporal, 
mental de las personas empieza a ser 
mucho más explícito en los progra-
mas arquitectónicos”, argumentó.

Por el aislamiento vivido, la empresa 
empieza a ver que el espacio es un 
“ancla social”, que  tiene sentido 
para generar vínculos con la comu-
nidad, vínculos de  identidad laboral 
y que la socialización también se 
vuelve parte del bienestar.

El trabajo colaborativo y el apren-
dizaje toman otro sentido y se da 
una especie de “rentabilidad social 
del espacio”, apuntó.

A modo de consejo, Parra señaló 
que cuando se  empiece a trabajar 
en un proyecto de espacio laboral 
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se consideren tres grandes dimen-
siones: entender la estrategia de la 
organización y su negocio (cómo 
están y hacia donde van); compren-
der a las personas (su cultura y su 
capacidad de cambio); y diseñar 
ambientes  con herramientas físicas 
y digitales que acompañen a las per-
sonas y a la estrategia empresarial.

El experto alegó que en este tiem-
po las consultorías realizadas por 
3g Smart Group han encontrado 
que “una de las vertientes más im-
portantes es la de las personas, lo 
que tiene que ver con las culturas, 
las mentalidades y capacidades para 
abordar un proceso de cambio”. Y 
apuntó: “Porque la empresa a nivel 
directivo puede entender un mon-
tón de cosas, proyectar la visión de 
futuro, invertir en ese tipo de cam-
bios, pero si la cultura empresarial 
de las personas no está preparada, 
todo el esfuerzo puede quedarse 
en un canto a la bandera”.

El elefante azul
Por su parte, el socio fundador 
de Desde el Mindset, Francisco 
Romero, se refirió a la resistencia 
al cambio de las personas y a cómo 
funciona su cerebro.

Parafraseando al profesor newyor-
kino Jonathan Haidt, dijo que nues-
tro cerebro es un pequeño jinete 
-que es la parte racional- cabalgan-
do un elefante azul gigante -que es 
lo emocional- por un camino, que 
es el tránsito hacia un cambio. “Los 
dos tienen que ir juntos hasta el 
final de la meta”, señaló.

Romero dijo que esa metáfora tam-
bién aplica para cualquier cambio 
personal (desde adelgazar, hacer 
deporte, dejar de fumar o cambiar 
de trabajo) y también para hacer 
transformaciones en una empresa.

“Hasta ahora nos hemos fijado en 
el camino, hemos hecho mucha 
formación, coaching y otras ac-
ciones para nuestros jinetes, pero 
si los elefantes estaban dormidos, 
no estaban activados, lo que se ha 
hecho fue quemar dinero, porque 
la receta es despertar al jinete y al 
elefante” juntos, ilustró.

Apuntó que en los procesos de 
cambio organizacional es preciso 
dar información y comunicar, pero 
como el jinete se cansa hay que 
mostrar los objetivos claramente 
y dar los mapas para conocer cuál 
es el camino a recorrer.

“Luego viene lo más difícil, la parte 
emocional. Porque el elefante se 
cansa muy rápido, se distrae, quiere 

la recompensa a corto plazo. Hay 
que tener una postal de destino, que 
muestre que la vida va a ser mucho 
mejor que ahora, hay que motivarlo 
todo el tiempo, con premios por 
ejemplo. Eso hará a los elefantes 
mucho más deseosos en recorrer 
el camino”, añadió.

Una vez motivadas las personas en-
tonces sí, dijo Romero, “habrá que 
concentrarse en el camino”.

Para ello, el experto dijo que la 
metodología que utilizan en las em-
presas a las que realizan una consul-
toría para definir un cambio hacia, 
por ejemplo, modelos híbridos de 
trabajo consiste en tres etapas.

“Primero hay que medir cuál es el 
mindset de la organización, por se-
des, por departamentos, para traba-
jar con datos y no con percepciones 
porque no toda la organización es 
monolítica. Se precisan datos para 
actuar como cirujano. Luego hay que 
acordar las nuevas reglas de juego 
en la organización, generando un 
compromiso con el cambio.

Y en tercer lugar, un plan de ac-
ción del cambio, con itinerarios 
diferentes para llegar al mismo 
sitio. Es preciso diseñar el camino a 
recorrer para que el cambio tenga 
éxito”, explicó.

Romero definió el mindset como el 
“conjunto de creencias y costum-
bres que conforman nuestro modo 
de pensar y actuar”, en definitiva, “lo 
que creemos que somos”.
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Sobre el final del conversatorio virtual y a partir de 
una pregunta del público el socio fundador de Des-
de el Mindset, Francisco Romero, señaló que “hoy 
corre serio riesgo la cultura corporativa”. Vaticinó 
que aquellas empresas basadas en la creatividad, en 
el trabajo en equipo y la creación conjunta que con 
el modelo de trabajo híbrido o a distancia pierden 
parte de lo que son.

“Se va a ver más adelante, es difícil hacer a distancia 
las cosas que hacíamos presencialmente, porque no 
tiene que ver sólo con la comunicación, sino con los 
sentimientos, las vinculaciones y eso se está perdiendo. 
Ese tipo de cosas las reconvertiremos en otras cosas, 
pero hoy corre serio riesgo la cultura corporativa, 
el concepto de corporativo, el tema de si tenemos 
orgullo de pertenecer a una empresa y si de verdad 
nos une algo más que una conexión wifi”, señaló.

Opinó que actualmente el departamento de recursos 
humanos de las empresas tiene una tarea difícil por 
delante porque hay empleados que expresan una re-
sistencia a volver a trabajar presencialmente, en tanto 
que otros “quieren volver a toda costa” a la oficina.

También admitió que si bien Romero siempre ha 
sido un defensor de que la empresa no puede obviar 
al empleado, con la extensión de la duración de la 
pandemia lo que está pasando en algunos casos es 
que “cada uno ve la vuelta al trabajo desde su interés 
y perspectiva personal” y conveniencia. Ello, dijo, “no 
se puede permitir” por parte de la empresa.  

Consideró que hay un problema de “desvinculación 
personal” entre los compañeros y con la empresa 
y opinó que ello es algo que se está viendo y que 
seguirá sucediendo durante un buen tiempo.

“Creo que los managers deben ser firmes en que 
(en el retorno poscovid) se van a respetar algunas 

cuestiones porque ya no se puede volver todo a la 
situación prepandemia, que habrá más flexibilidad, 
pero sin olvidar que la organización está resintién-
dose y que eso es muy peligroso”, indicó.  

Dijo que como algunos managers ven que la produc-
tividad no se ha resentido durante la pandemia no 
entienden que lo que se precisa ahora son nuevos 
modelos donde las personas “sean productivas, 
felices y estén vinculadas”.

Reiteró que para llegar a esa meta “no hay recetas” 
únicas, sino que cada empresa debe buscar su camino 
y tener su plan para lograrlo.

El director de 3g Smart Group, Carlos Aguirre, coin-
cidió con que en algunas compañías han observado 
resistencia de los propios managers en encontrar 
un modelo de trabajo híbrido, porque aducen que 
así como están no han perdido productividad. Sin 
embargo, advirtió que la hiperconectividad en la 
que los trabajadores se han inmerso durante la 
pandemia ha llevado a una pérdida de bienestar de 
las personas.

Como conclusión Aguirre evaluó que el cambio hacia 
un modelo híbrido de trabajo puede tener beneficios 
tanto para las empresas como para los trabajadores, 
siempre que se tomen buenas decisiones.

Entre las ventajas para las empresas, destacó el 
ahorro de costos en términos de espacios físicos 
y el hecho de que el talento que precise la organi-
zación ya no tiene porqué ser presencial. En tanto, 
para las personas, puede ser una ventaja no tener 
que desempeñarse siempre en la oficina y tener la 
oportunidad de conciliar mejor su vida personal 
con el trabajo. Además, es posible que el empleado 
ahorre en transporte, vestimenta, alimentación fuera 
del hogar, etcétera.

La cultura corporativa “en riesgo”

Para diagnosticar y medir el mind-
set se utilizan variables relacionadas 
a la velocidad del cambio (facilidad 
para cambiar o no) y las resistencias 
(los miedos) en la compañía.

A nivel de las personas el test su-
pone, dijo Romero, distinguir entre 
aquel individuo “inalterable” que 
piensa que no puede cambiar, el 
“moldeable” que es capaz de cam-
biar alguna cosa pero se pregunta 
“para qué” y el “adaptativo” que no 
le importa tanto cambiar pero es CO
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preciso ayudarlo. Por último, está la 
persona “flexible” que puede cam-
biar casi todo lo que se proponga y 
el individuo “líquido”, que no tiene 
límites para cambiar.

Apuntó que la medición, que tam-
bién se enfoca en los miedos y 
resistencias en el entorno laboral 
(al rechazo, a no sobrevivir en el 
puesto, al fracaso, al cambio, y a 
la pérdida de poder) es anónima 
y se puede hacer por departa-
mento.

Para finalizar la presentación, Car-
los Rodríguez, destacó que toda 
esa información recabada se vuelca 
al equipo de 3g Smart Group para 
abordar los problemas de la organi-
zación y definir el proyecto de qué 
tipo de espacio se requiere y con 
qué características.

“Las personas son los motores de 
todo”, afirmó y advirtió que cuando 
se sacan despachos a menudo se 
puede estar afectando parte de la 
cultura de las organizaciones.
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Con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Salud

Movistar donó equipos de última 
generación al Hospital de Maldonado

on el fin de fortalecer al 
sistema nacional de salud 
la Fundación Telefónica 

Movistar donó equipamiento de úl-
tima generación a la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado 
(ASSE), que fue destinado, principal-
mente, a dependencias hospitalarias 
del interior del país.

El 10 de junio, en el Hospital de 
Maldonado se inauguró el tomógrafo 
Siemens de 32 cortes, importado de 
Alemania, con la presencia de autori-
dades nacionales, departamentales y 
ejecutivos de Telefónica Movistar.

La donación de ese equipo fue posible 
gracias a las gestiones del director 
Nacional de Telecomunicaciones, 
Guzmán Acosta y Lara y al ministro 
de Industria, Energía y Minería, Omar 
Paganini, quienes facilitaron la coordi-
nación entre Movistar y profesionales 
de ASSE para identificar conjuntamen-
te el equipamiento necesario para 
colaborar con la estructura sanitaria 
del país, bajo la premisa de que queda-
ra al servicio de la sociedad uruguaya 
en el largo plazo.

Además de Acosta y Lara, estuvieron 
presentes en el acto de inauguración 
del tomógrafo el secretario de la 
Presidencia, Álvaro Delgado, el mi-
nistro de Salud Pública, Daniel Salinas 
y el director de ASSE, Leonardo 
Cipriani. También participaron del 
evento el director del Hospital de 
Maldonado-San Carlos, Guillermo 
Acosta y el intendente de Maldona-
do, Enrique Antía. En representación 
de la empresa donante, se hicieron 
presentes el gerente general de 
Movistar Uruguay, José Luis Aiello, 
la directora de Asuntos Públicos de 
Movistar y directora de la Fundación 
Telefónica Movistar, Leticia Lago y 

C

la gerente de esa institución María 
Noel Orellano.

Acosta señaló que el tomógrafo (que 
ya estaba instalado desde principios de 
este año) ha permitido la realización 
de unos 360 estudios por mes, evitan-
do así traslados y mejorando la calidad 
de atención a los pacientes. Mencionó 
que contar con un equipo de estas 
características, es la concreción de un 
anhelo esperado desde hace muchos 
años y que será también de utilidad 
para la Región Este de ASSE.

Salud Pública también recibió la do-
nación de parte de Movistar de un 
ecógrafo de avanzada y un equipo 
de radiografía portátil (que fueron 
destinados al Hospital del Chuy), seis 
camas para CTI de última generación 
(que se asignaron al Hospital de 
Salto), 35 monitores especiales para 
el control de pacientes internados 
en cuidados intensivos y 5 cadio-
desfibriladores para reanimación en 
el caso de paro cardiorrespiratorio 
que se distribuyeron entre distintas 
dependencias hospitalarias.

José Luis Aiello, gerente general de 
Movistar Uruguay señaló que “más 

allá de conectar a las personas y de 
desarrollar las telecomunicaciones 
en Uruguay, en Movistar también te-
nemos el compromiso de contribuir 
a la calidad de vida y el bienestar de 
la sociedad”.

Agregó que este “aporte es un be-
neficio para las personas de todo el 
país porque ayuda a salvar vidas”.

Tras agradecer a Movistar, Delgado 
reconoció la labor llevada adelante 
por las autoridades de la salud 
porque dijo “puso doble piso a la 
salud pública”, y valoró “la actitud, 
las ganas, el esfuerzo y la gestión 
por una salud de primera calidad”, 
que es el eje de la igualdad junto a 
la educación.

Afirmó que la pandemia “nos tiene 
que unir como uruguayos”, desta-
có que el “norte” del equipo de 
gobierno “ha sido tratar de ser útil, 
no importante”.

Resaltó la buena forma en que se 
viene desarrollando la campaña de 
vacunación y subrayó que “Uruguay 
va a llegar a la orilla” tras esta pri-
mera ola de Covid-19.
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Enrique Antía, Leticia Lago, María Noel Orellano, José Luis Aiello
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ntroducción
Existen múltiples razo-
nes que llevan a accio-

nistas de una sociedad por acciones 
(fundamentalmente una sociedad 
anónima o una sociedad por ac-
ciones simplificada) a celebrar un 
acuerdo que suele denominarse 
“convenio de sindicación de ac-
ciones”. A esos acuerdos entre 
accionistas dedicamos estas breves 
reflexiones con enfoque práctico.

Estos acuerdos son instrumentos 
de organización empresarial que 
posibilitan formalizar políticas em-
presariales a mediano y largo plazo. 
Entre ellas las de financiamiento 
societario (tan escaso y de tan difícil 
acceso para empresas de pequeño 
y mediano porte), estableciendo 
políticas estables de actuación 
(evitando los perjuicios de la acción 
errática de mayorías ocasionales). 
Ello hace que dichos acuerdos 
cubran  necesidades empresariales 
de diferente naturaleza.

Las razones pueden ser sofisticadas: 
las mismas que se manejan en otros 
países y por ello los pactos reflejan 
técnicas que llegan a Uruguay desde 
otras legislaciones (con preponde-
rancia desde el derecho anglosajón), 
pero también pueden ser muy 
propias de la realidad nacional: so-
ciedades que la ley regula como de 
capital, en las que en teoría no tiene 
relevancia la persona del accionista 
resultando un mero inversor (lejos 
de la realidad de nuestro país).

I

En tal sentido no puede perderse 
de vista que la gran mayoría de so-
ciedades uruguayas son sociedades 
entre miembros de una familia, o 
de personas unidas por amistad o 
por una trayectoria común, o con 
características personales que re-
sultan relevantes para los demás (en 
su caso, al menos por la solvencia 
que los habilite a hacer frente a los 
requerimientos de recursos del 
emprendimiento común).

En ese contexto no podemos dejar 
de recordar que a diferencia de la 
venta de cuotas de SRL que esta-
blece un procedimiento que limita 
el ingreso de terceros a la sociedad, 
la ley de sociedades comerciales 
(Ley 16.060): a. establece que las 
acciones se venden libremente (sin 
consulta ni aviso a los demás accio-
nistas); b. permite pactar en el esta-
tuto únicamente restricciones (no 
prohibición) de transferencias de 
titularidad de acciones nominativas 
o escriturales (no al portador).

Para las sociedades por acciones 
simplificadas la situación es com-
pletamente diferente, ya que la Ley 
19.820 permite restricciones y 
prohibición (por un plazo máximo 
de 10 años desde la emisión) de 
transferencia e incluso de gravamen 
(prenda) de las acciones de SAS. 
Asimismo, permite que se requiera 
para la venta de la previa “autoriza-
ción” por los demás accionistas o 
un órgano de la sociedad.

El recurso que han encontrado 
los accionistas de SA para dar una 
impronta personal a su sociedad, 
ha sido el convenio de sindicación 
de acciones: un acuerdo que puede 
ser celebrado entre todos o parte 
de los accionistas.  

Aunque ya la Ley de sociedades 
declaraba lícitos los convenios de 
sindicación de acciones y establecía 
requisitos para que tuvieran efectos 
frente a terceros, la Ley SAS avanzó 
aún más estableciendo el alcance de 
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Acuerdos de accionistas de Sociedades Anónimas 
y Sociedades por Acciones Simplificadas

Escribe: Rosa Poziomek Rosemblat 
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esa eficacia y dando más herramien-
tas a la sociedad para hacer cumplir 
lo acordado. Como comentaremos, 
queda aún mucho por cubrir por la 
normativa.

En ambas leyes se plantea el mismo 
plazo máximo de vigencia: 15 años, 
sin perjuicio de la admisibilidad del 
pacto de prórroga automática.

1. Convenio de sindicación 
de acciones de SA
El convenio de sindicación de accio-
nes es un acuerdo celebrado por 
todos o parte de los accionistas de 
una SA que puede tener cualquier 
contenido lícito, centrándose en 
regular el ejercicio de algunos 
derechos sociales o el derecho de 
propiedad sobre las acciones. Pue-
de tener por fin coordinar ciertas 
decisiones acordando como se 
votará en las asambleas de accio-
nistas (concurriendo directamente 
o determinando un representante 
para los sindicados) o la restricción 
del derecho a transferir1 o prendar 
las acciones, entre otros.

Si bien la Ley 16.060 (art. 331) regula 
los pasos a dar para que el convenio 
sea oponible y los mismos implican 
darlo a publicidad, muchas veces los 
accionistas prefieren mantenerlo en 
privado, para lo cual deben recurrir 
a otras herramientas que garanticen 
su cumplimiento.

Como antes mencionamos, para 
que el convenio tenga efectos 
frente a no suscriptores del mismo, 
la ley requiere que se entregue a 
la sociedad un ejemplar con las 
firmas certificadas notarialmente, se 
inscriba en el Registro de Comercio 
y se anote en los títulos accionarios 
(si son escriturales, se anota en el 
libro de acciones respectivo en 
tanto no hay títulos accionarios). 
Debe tomarse en consideración 
además, que estos Convenios pue-
den incorporar a sujetos que no 
sean accionistas que pasarán a estar 
alcanzados por el acuerdo en tanto 

otorgantes (no son terceros) un 
ejemplo de ello es la participación 
de la sociedad misma.

Si bien en una primera lectura 
puede parecer que la ley deja todo 
claro, la norma resulta totalmente 
insuficiente, ya que existen discu-
siones sobre si esos requisitos son 
acumulativos y, lo más importante, 
que alcance tiene esa “oponibili-
dad”: ¿la sociedad puede y/o debe 
hacerlo cumplir? ¿Puede negar a un 
accionista el derecho de voto en 
violación de lo acordado en el con-
venio de sindicación de acciones? 
Sobre ello nada está resuelto ni en 
doctrina ni en jurisprudencia.

2. Acuerdos de accionistas 
de SAS
El artículo 19 in fine de la Ley SAS 
admite la posibilidad para los ac-
cionistas de celebrar convenios de 
sindicación de acciones.

Es importante destacar que en 
materia de SAS la necesidad de un 
convenio de sindicación de accio-
nistas se ve restringido. A partir de 
que en las SAS el principio es la 
autonomía de la voluntad (muchos 
de los usuales pactos de un acuer-
do de este tipo pueden incluirse 
directamente en el estatuto de 
SAS), el convenio de sindicación de 
acciones seguramente cambiará su 
perfil, pasando a ser un instrumento 
idóneo para acuerdos entre parte 
de los accionistas (no ya de todos 
en tanto puede incorporarse al 
estatuto) o para los casos en que 
se busque mantener determinados 
pactos en reserva.

A diferencia de los convenios re-
gulados para SA, la Ley SAS regula 
los efectos del acuerdo frente a 
la sociedad, incluso atribuyéndole 
obligaciones.

En cuanto al requisito de eficacia 
frente a terceros y su alcance, la Ley 
SAS da un paso muy importante: es 
suficiente depositar un ejemplar en 
la administración de la SAS para 
que la sociedad deba “acatar” lo allí 
acordado. La ley especifica parcial-
mente el alcance de tal acatamiento, 
disponiendo que si la sociedad fue 
notificada de la decisión del sindi-
cato de accionistas el presidente de 
la asamblea:

a. no computar el voto del accio-
nista que vota en sentido distinto 
al resuelto en el sindicato de voto 
que integra.

b. deberá votar en su representa-
ción (de acuerdo con lo resuelto 
en el convenio) del accionista sin-
dicado que se abstiene de votar o 
no asiste a la asamblea.

1 Sea mediante derechos de preferencia que por ley solamente se tienen para el caso de aumentos de capital y no para la venta de acciones ya emitidas, o procedi-
mientos que obliguen a los accionistas a actuar en conjunto (para ventas en bloque de todo el paquete accionario).
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Aunque la Ley SAS nada dice sobre 
el cumplimiento de otros requisitos 
de publicidad, entendemos que para 
que sea eficaz frente a terceros, se 
deben cumplir los demás requisitos 
previstos para SA (inscripción en el 
Registro de Comercio y anotación 
en la acción y/o el libro de acciones 
nominativas o escriturales). Esta 
última referencia es muy impor-
tante tratándose de un convenio 
de sindicación de acciones con 
restricciones o prohibiciones a la 
transferencia de acciones (resulta 
clave la anotación en el título y/o 
el referido libro).

3. Posibles contenidos 
para SA y SAS
La normativa de SA y SAS admite 
gran amplitud de pactos como 
contenido de estos acuerdos de 
accionistas, siempre que el objeto 
sea lícito. Respecto de ambos tipos 
sociales (pero minimizado en SAS 
atento a la gran libertad que con-
fiere a los pactos estatuarios) se 
presentan discusiones en cuanto 
esos contenidos pueden exceder 
los límites que las leyes respectivas 
establecen para el estatuto.

En tal sentido los convenios de 
sindicación de acciones son un ins-
trumento idóneo para reglamentar 
políticas de financiamiento (desde 
el auto financiamiento a través de 
políticas de distribución de dividen-
dos hasta régimen de préstamos o 
aumentos de capital pre acordados 
por los accionistas).

En estos casos es de fundamental 
importancia regular las conse-
cuencias del incumplimiento de 
tales obligaciones a cargo de los 
sindicados (obligaciones no emer-
gentes de la ley sino del convenio 
de sindicación). Tómese en con-
sideración que son diferentes las 
consecuencias para el accionista 
en caso de incumplir con un aporte 
que el incumplimiento de un prés-
tamo: el accionista que no acom-
paña un aumento verá afectado el 
porcentaje de participación (con 
trascendencia en el poder político 

de ese accionista); en cambio, si no 
cumple con el préstamo no se tra-
duce en una pérdida de porcentaje. 
En cualquier caso, puede significar 
un grave daño a los planes de fi-
nanciamiento de la sociedad, en la 
medida que el resto de los socios 
no esté en condiciones de acrecer 
por el monto no aportado por el 
socio incumplidor (generando des-
de incumplimiento de la sociedad 
con terceros -trabajadores, clientes 

ANÁLISIS

que van desde consumidores hasta 
otras empresas rompiendo cadenas 
de pago y/o abastecimiento-, pro-
veedores, entre otros-, paralización 
de proyectos -metas incumplidas 
que pueden tener impacto fiscal-, 
hasta la insolvencia que derive en 
un concurso de acreedores).

Palabras finales
Los convenios de sindicación de ac-
ciones mantienen su vigencia como 
medio idóneo para ajustar las reglas 
de la sociedad a las necesidades 
concretas de los accionistas y del 
proyecto a desarrollar.

Mientras en las sociedades anó-
nimas la regulación aún presenta 
faltantes importantes que deben 
ser suplidos por una buena estruc-
turación del acuerdo, en sociedades 
por acciones simplificadas la legis-
lación ha dado un paso adelante 
(igualmente de forma incompleta).
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obre la defensa de la 
actividad política como 
servicio público y la 

rendición de cuentas a la ciudada-
nía giró el último conversatorio 
virtual del 2020 organizado por 
la Cámara Oficial Española de 
Comercio, Industria y Navegación 
de Uruguay.

El disertante, Martín Lema, que 
finalizaba su gestión como presi-
dente de la Cámara de Represen-
tantes hizo un balance personal 
y evaluó la tarea cumplida en el 
ámbito legislativo en el año de la 
pandemia.

Se refirió a la “austeridad”, “forta-
lecimiento del control”, “moder-
nización legislativa” y el “fortale-
cimiento de la representación” 
como los cuatro pilares de su 
pasaje al frente de la Cámara de 
Diputados.

Lema reconoció haber aprendido 
“mucho” durante 2020 y entre 
las enseñanzas destacó la mayor 
“tolerancia” que ejercitó en el 
marco de un Parlamento con-
formado por primera vez con 
representantes de siete partidos 
políticos.

“Sin vanidad, pero con orgullo, 
puedo decir que cumplimos con 
100% de lo comprometido, a pesar 
de la pandemia”, señaló al pasar 
raya al 2020.

Los pilares de la gestión
El primer concepto sobre el que 
Lema dijo basar su gestión fue el 
de “austeridad”.

Informó que el presupuesto de 
la Cámara se redujo en 8%, lo 

Martín Lema evaluó su gestión como Presidente de la Cámara de Representantes

S

que significó un ahorro de US$ 3 
millones en total.

Como ejemplos de acciones que el 
cuerpo parlamentario tomó en la 
búsqueda de eficiencias,mencionó 
la supresión de una partida para 
prensa que se había creado y tenía 
sentido hace 30 años y que hoy 
equivalía a unos US$ 700 al mes 
en el salario de los legisladores. 
“Nos jugábamos la credibilidad, no 
tenía sentido que siguiera vigente, 
se presentó el proyecto y se votó 
por los siete partidos políticos”, 
destacó.

Además, aludió a la eliminación 
de una partida para fotocopias, 
el límite del pago de jornales 
por concepto de licencia, además 
de ahorros en cafetería, entre 
otros.

A su vez, mencionó la elimina-
ción del 45% de las vacantes en 
la Cámara de Diputados, porque 
había muchas que no se habían 
l lenado durante varios años, 
explicó.

“Todo mueve la aguja. El cúmulo 
de medidas es el que permite 
tener una gestión austera a pesar 
de que hubo una gran producción 
legislativa: se presentaron más de 
60 proyectos de ley, se trató la ley 
de Presupuesto quinquenal, la Ley 
de Urgente Consideración. No se 
perdió actividad legislativa, por el 
contrario, hubo gran eficiencia”, 
señaló.

El segundo pilar aludido por Lema 
fue el “fortalecimiento del control” 
porque, afirmó ser “más exigente 
con su gobierno” que con uno 
ajeno.

Y sobre cómo se instrumentó di-
cho control puso como  ejemplo 
el seguimiento de los pedidos de 
informes que realizan los repre-
sentantes. También se refirió a 
una herramienta del Ministerio 
de Economía que permite “con-
trolar en tiempo real” por parte 
de los diputados los gastos de las 
diferentes unidades ejecutoras, a 
través de un “sistema integrado 
de información financiera”.

Martín Lema

Hubo gran eficiencia en la gestión en el 
primer año de la actividad legislativa
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WEBINAR
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El tercer pilar, prosiguió Lema, fue 
el “programa de modernización 
legislativa”, basado en el inter-
cambio con las cátedras de las 
facultades de Derecho de todas 
las universidades, que “conviven” 
y estudian el marco normativo. 
De allí surgió una “batería de 
proyectos de ley, sugerencias de 
decretos, resoluciones” y demás, 
explicó.

Ello, es importante, dijo Lema, para 
que con la modernización de la 
normativa los contenidos de las 
leyes “representen los tiempos que 
corren” y evitar así que existan 
“leyes por cumplido”.

El cuarto y último concepto en 
el que Lema fundó su gestión al 
frente de la Cámara de Repre-
sentantes fue el “fortalecimiento 
de la representación”. Para ello, 
dijo, se instaló una “plataforma 

de participación ciudadana” a 
costo “cero”. Informó que a 
través de dicha herramienta 
los diputados pueden recibir 
aportes generales o particula-
res a los proyectos de ley que 
presenten, lo que da a su vez 
“apertura y humildad” a la labor 
del legislador.

A través de la plataforma también 
es posible que la ciudadanía pre-
sente iniciativas legales.

“Porque no lo sabemos todo, 
tenemos la responsabilidad de 
ser receptivos y escuchar, de ser 
representantes”, concluyó el legis-
lador del Partido Nacional.
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Intercambio Comercial 
entre España y Uruguay

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

2010-2020

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
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 199.283,77 6,81% 109.505,32 5,06% 89.778,45 9,01% 181,99% 1,66%

2020 188.825,89 4,93% 75.290,18 -31,56% 113.535,71 28,14% 250,80% 37,81%

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

Exportaciones Españolas Importaciones Españolas SALDO COBERTURA
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(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

Exportaciones Españolas a Uruguay - Principales Productos Taric

Exportaciones Españolas a Uruguay por Sectores ICEX
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY POR SECTORES ICEX

Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.
21.383,14 9,6 17.507,66 9,4 19.141,64 58,3 18.119,90 9,6
5.376,14 2,4 4.673,99 2,5 4.255,05 29,8 4.426,90 2,3

62.987,64 28,3 55.648,00 29,8 54.215,69 9,4 33.452,78 17,7
132.973,80 59,7 108.755,67 58,3 121.671,39 2,5 132.826,31 70,3

222.720,73 100% 186.585,32 100% 199.283,77 100% 188.825,89 100%

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA

2 -- BEBIDAS

Total

20202019
SECTOR 

1 -- AGROALIMENTARIOS

2017 2018

3 -- BIENES DE CONSUMO

9,6%
2,3%

17,7%

70,3%

Exportaciones españolas a Uruguay por 
sectores ICEX

1 -- AGROALIMENTARIOS

2 -- BEBIDAS

3 -- BIENES DE CONSUMO

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY POR SECTORES ICEX

Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.
21.383,14 9,6 17.507,66 9,4 19.141,64 58,3 18.119,90 9,6
5.376,14 2,4 4.673,99 2,5 4.255,05 29,8 4.426,90 2,3

62.987,64 28,3 55.648,00 29,8 54.215,69 9,4 33.452,78 17,7
132.973,80 59,7 108.755,67 58,3 121.671,39 2,5 132.826,31 70,3

222.720,73 100% 186.585,32 100% 199.283,77 100% 188.825,89 100%

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA

2 -- BEBIDAS

Total

20202019
SECTOR 

1 -- AGROALIMENTARIOS

2017 2018

3 -- BIENES DE CONSUMO

9,6%
2,3%

17,7%

70,3%

Exportaciones españolas a Uruguay por 
sectores ICEX

1 -- AGROALIMENTARIOS

2 -- BEBIDAS

3 -- BIENES DE CONSUMO

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY - PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC

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

26.531,46 11,9 28.375,32 15,2 28.178,48 14,1 25.195,88 13,3

89,92 0,0 125,97 0,1 2.422,29 1,2 21.003,20 11,1

21.675,55 9,7 13.345,77 7,2 14.358,12 7,2 11.191,52 7,2

10.123,44 4,5 9.225,08 4,9 9.828,85 4,9 10.260,61 4,9

11.516,92 5,2 9.706,89 5,2 9.571,94 4,8 9.864,87 4,8

30.632,43 13,8 24.042,53 12,9 23.502,18 11,8 9.774,76 11,8

10.083,28 4,5 8.916,60 4,8 10.616,42 5,3 8.809,41 5,3

6.637,87 3,0 4.218,96 2,3 8.808,65 4,4 6.995,57 4,4

2.982,85 1,3 3.409,01 1,8 4.909,35 2,5 6.117,61 2,2

4.440,77 2,0 5.443,81 2,9 5.254,52 2,6 5.774,97 2,6

124.714,48 56,0% 106.810,23 57,2% 117.450,80 58,9% 114.988,40 60,9%
222.720,73 100,0 186.585,32 100,0 199.283,77 100,0 188.825,89 100,0

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

2020

85 -- Aparatos y material eléctrico

84 -- Máquinas y aparatos mecánicos

87 -- Vehículos automóvles; tractores

33 -- Aceites esenciales, perfumería

20192018

88 -- Aeronaves; vehículos espaciales

Subtotal
TOTAL

2017

30 -- Productos farmacéuticos

94 -- Muebles, sillas, lámparas

39 -- Materias plásticas; sus manufacturas

73 -- Manufactura de fundición; hierro/acero

99 -- Códigos especiales de la nomenclatura 
combinada

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales
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Importaciones Españolas desde Uruguay - Principales Productos Taric

Importaciones Españolas desde Uruguay por Sectores ICEXIMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY POR SECTORES ICEX

Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.
1 -- AGROALIMENTARIOS 63.619,38 64,2 54.687,53 52,5 49.656,67 45,3 38.879,14 51,6

1.843,97 1,9 1.443,17 1,4 582,42 0,5 337,42 0,4
8.265,85 8,3 7.325,79 7,0 10.446,93 9,6 6.819,67 9,1

25.308,06 25,6 40.774,46 39,1 48.799,29 44,6 29.253,95 38,9

99.037,25 100% 104.230,95 100% 109.505,32 100% 75.290,18 100%

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

2019 2020

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA

Total

3 -- BIENES DE CONSUMO

SECTOR
2017 2018

2 -- BEBIDAS

51,6%

0,4%

9,1%

38,9%

Importaciones españolas desde Uruguay por 
sectores ICEX

1 -- AGROALIMENTARIOS

2 -- BEBIDAS

3 -- BIENES DE CONSUMO

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY POR SECTORES ICEX

Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.
1 -- AGROALIMENTARIOS 63.619,38 64,2 54.687,53 52,5 49.656,67 45,3 38.879,14 51,6

1.843,97 1,9 1.443,17 1,4 582,42 0,5 337,42 0,4
8.265,85 8,3 7.325,79 7,0 10.446,93 9,6 6.819,67 9,1

25.308,06 25,6 40.774,46 39,1 48.799,29 44,6 29.253,95 38,9

99.037,25 100% 104.230,95 100% 109.505,32 100% 75.290,18 100%

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

2019 2020

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA

Total

3 -- BIENES DE CONSUMO

SECTOR
2017 2018

2 -- BEBIDAS

51,6%

0,4%

9,1%

38,9%

Importaciones españolas desde Uruguay por 
sectores ICEX

1 -- AGROALIMENTARIOS

2 -- BEBIDAS

3 -- BIENES DE CONSUMO

4 -- PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY - PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC

Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.
16.304,36 16,5 23.549,72 22,6 33.155,28 30,3 21.985,21 29,2

42.682,34 43,1 33.034,44 31,7 25.403,95 23,2 14.388,57 19,1

3.831,93 3,9 4.493,34 4,3 4.985,01 4,6 9.925,93 13,2

9.788,71 9,9 10.408,79 10,0 11.865,31 10,8 5.351,01 7,1

2.159,13 2,2 2.605,82 2,5 1.866,43 1,7 3.957,91 5,3

31,65 0,0 116,74 0,1 2.296,01 2,1 2.872,44 3,8

290,70 0,3 38,76 0,0 665,50 0,6 2.837,40 3,8

7.418,54 7,5 6.398,21 6,1 7.501,44 6,9 2.667,26 3,5

1.552,61 1,6 1.452,48 1,4 6.234,36 5,7 2.067,41 2,7

1.734,60 1,8 1.479,41 1,4 1.462,36 1,3 1.717,91 2,3

85.794,57 86,6% 83.577,72 80,2% 95.435,65 87,2% 67.771,05 90,0%
99.037,25 100% 104.230,95 100% 109.505,32 100% 75.290,18 100%

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

08 -- Frutas/Frutos, s/conservar

41 -- Pieles, (except. Peleter.); cueros

74 -- Cobre y sus manufacturas

30 -- Productos farmacéuticos

15 -- Grasas, aceite animal o vegetal

2019 2020

TOTAL
Subtotal

2017 2018

04 -- Leche, productos lácteos; huevos

94 -- Muebles, sillas, lámparas

10 -- Cereales

47 -- Pasta de madera; papel recicl.

02 -- Carne y despojos comestibles
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Importaciones Españolas desde Uruguay - Principales Provincias

Exportaciones Españolas a Uruguay - Principales Provincias

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

               IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY - PRINCIPALES PROVINCIAS

PROVINCIAS Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.
08 -- BARCELONA 15.607,92 15,8 20.980,21 20,1% 28.871,41 26,9% 21.725,59 28,9%
35 -- LAS PALMAS 34.323,99 34,7 27.339,84 26,2% 22.708,21 20,5% 11.543,42 15,3%
46 -- VALENCIA 9.592,07 9,7 8.803,84 8,4% 9.257,35 8,4% 10.745,80 14,3%
50 -- ZARAGOZA 1.629,75 1,6 5.793,46 5,6% 13.180,29 12,0% 6.157,91 8,2%
12 -- CASTELLÓN 4.947,28 5,0 4.986,15 4,8% 5.027,04 4,6% 5.907,48 7,8%
10 -- MADRID 4.543,93 4,6 4.522,93 4,3% 8.448,51 7,7% 3.697,48 4,9%
38 -- STA. CRUZ DE TENERIFE 7.408,23 7,5 5.191,71 5,0% 3.646,37 3,3% 3.277,05 4,4%
41 -- SEVILLA 268,67 0,3 412,63 23,08 1.357,20 1,8%
11 -- CADIZ 511,50 0,5 1.112,80 0,8% 862,09 1,1% 1.243,83 1,7%
36 -- PONTEVEDRA 540,68 0,5 385,51 0,4% 1.130,43 1,0% 659,86 0,9%
Otras 19.663,23 19,9% 24.701,87 23,7% 16.350,54 14,9% 8.974,56 11,9%

TOTAL 99.037,25 100% 104.230,95 100% 109.505,32 100% 75.290,18 100%

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

2019 20202017 2018

28,9%

15,3%

14,3%

8,2%

7,8%

4,9%

4,4%
1,8%

1,7%
0,9%

11,9%

Importaciones españolas desde Uruguay -
Principales Provincias 

08 -- BARCELONA

35 -- LAS PALMAS

46 -- VALENCIA

50 -- ZARAGOZA

12 -- CASTELLÓN

10 -- MADRID

38 -- STA. CRUZ DE TENERIFE

41 -- SEVILLA

11 -- CADIZ

36 -- PONTEVEDRA

Otras

               IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE URUGUAY - PRINCIPALES PROVINCIAS

PROVINCIAS Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.
08 -- BARCELONA 15.607,92 15,8 20.980,21 20,1% 28.871,41 26,9% 21.725,59 28,9%
35 -- LAS PALMAS 34.323,99 34,7 27.339,84 26,2% 22.708,21 20,5% 11.543,42 15,3%
46 -- VALENCIA 9.592,07 9,7 8.803,84 8,4% 9.257,35 8,4% 10.745,80 14,3%
50 -- ZARAGOZA 1.629,75 1,6 5.793,46 5,6% 13.180,29 12,0% 6.157,91 8,2%
12 -- CASTELLÓN 4.947,28 5,0 4.986,15 4,8% 5.027,04 4,6% 5.907,48 7,8%
10 -- MADRID 4.543,93 4,6 4.522,93 4,3% 8.448,51 7,7% 3.697,48 4,9%
38 -- STA. CRUZ DE TENERIFE 7.408,23 7,5 5.191,71 5,0% 3.646,37 3,3% 3.277,05 4,4%
41 -- SEVILLA 268,67 0,3 412,63 23,08 1.357,20 1,8%
11 -- CADIZ 511,50 0,5 1.112,80 0,8% 862,09 1,1% 1.243,83 1,7%
36 -- PONTEVEDRA 540,68 0,5 385,51 0,4% 1.130,43 1,0% 659,86 0,9%
Otras 19.663,23 19,9% 24.701,87 23,7% 16.350,54 14,9% 8.974,56 11,9%

TOTAL 99.037,25 100% 104.230,95 100% 109.505,32 100% 75.290,18 100%

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

2019 20202017 2018

28,9%

15,3%

14,3%

8,2%

7,8%

4,9%

4,4%
1,8%

1,7%
0,9%

11,9%

Importaciones españolas desde Uruguay -
Principales Provincias 

08 -- BARCELONA

35 -- LAS PALMAS

46 -- VALENCIA

50 -- ZARAGOZA

12 -- CASTELLÓN

10 -- MADRID

38 -- STA. CRUZ DE TENERIFE

41 -- SEVILLA

11 -- CADIZ

36 -- PONTEVEDRA

Otras

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY - PRINCIPALES PROVINCIAS

Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.
34.836,88 15,6 24.773,95 13,3% 24.906,22 12,5% 42.501,95 22,5%

08 -- BARCELONA 53.615,46 24,1 44.364,62 23,8% 40.655,09 20,4% 35.582,26 18,8%
14.225,48 6,4 10.466,69 5,6% 13.873,94 7,0% 11.203,63 5,9%

46 -- VALENCIA 7.583,00 3,4 8.140,31 4,4% 9.016,75 4,5% 9.810,45 5,2%
23.292,07 10,5 22.487,96 12,1% 22.823,58 11,5% 9.036,01 4,8%

16 --MURCIA 6.243,29 2,8 5.513,32 3,0% 6.536,25 3,3% 7.163,11 3,8%
5.851,88 2,6 3.948,30 2,1% 6.141,14 3,1% 7.001,00 3,7%

03 -- ALICANTE 7.215,21 3,2 6.312,38 3,4% 6.044,26 3,0% 6.070,71 3,2%
4.760,70 2,1 4.635,18 2,5% 7.336,08 3,7% 5.789,17 3,1%

15 -- A CORUÑA 3.902,59 1,8 8.263,52 4,4% 6.028,27 3,0% 4.254,79 2,3%
Otras 61.194,17 27,5% 47.679,09 25,6% 55.922,19 28,1% 50.412,81 26,7%

222.720,73 100,0 186.585,32 100,0 199.283,77 100,0 188.825,89 100,0

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

20 -- GIPUZKOA

2019 2020
PROVINCIAS

Total

10 -- MADRID

36 -- PONTEVEDRA

12 --CASTELLON

2017 2018

05 --NAVARRA

22,50%

18,80%

5,90%
5,20%4,80%

3,80%
3,70%

3,20%

3,10%
2,30%

26,70%

Exportaciones españolas a Uruguay - Principales 
Provincias

10 -- MADRID 08 -- BARCELONA 36 -- PONTEVEDRA 46 -- VALENCIA

12 --CASTELLON 16 --MURCIA 05 --NAVARRA 03 -- ALICANTE

20 -- GIPUZKOA 15 -- A CORUÑA Otras

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A URUGUAY - PRINCIPALES PROVINCIAS

Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip. Valor (Miles €) % Particip.
34.836,88 15,6 24.773,95 13,3% 24.906,22 12,5% 42.501,95 22,5%

08 -- BARCELONA 53.615,46 24,1 44.364,62 23,8% 40.655,09 20,4% 35.582,26 18,8%
14.225,48 6,4 10.466,69 5,6% 13.873,94 7,0% 11.203,63 5,9%

46 -- VALENCIA 7.583,00 3,4 8.140,31 4,4% 9.016,75 4,5% 9.810,45 5,2%
23.292,07 10,5 22.487,96 12,1% 22.823,58 11,5% 9.036,01 4,8%

16 --MURCIA 6.243,29 2,8 5.513,32 3,0% 6.536,25 3,3% 7.163,11 3,8%
5.851,88 2,6 3.948,30 2,1% 6.141,14 3,1% 7.001,00 3,7%

03 -- ALICANTE 7.215,21 3,2 6.312,38 3,4% 6.044,26 3,0% 6.070,71 3,2%
4.760,70 2,1 4.635,18 2,5% 7.336,08 3,7% 5.789,17 3,1%

15 -- A CORUÑA 3.902,59 1,8 8.263,52 4,4% 6.028,27 3,0% 4.254,79 2,3%
Otras 61.194,17 27,5% 47.679,09 25,6% 55.922,19 28,1% 50.412,81 26,7%

222.720,73 100,0 186.585,32 100,0 199.283,77 100,0 188.825,89 100,0

(*) Fuente: Análisis del Comercio Exterior Español - ICEX, España Exportación e Inversiones. Datos de 2020 provisionales

20 -- GIPUZKOA

2019 2020
PROVINCIAS

Total

10 -- MADRID

36 -- PONTEVEDRA

12 --CASTELLON

2017 2018

05 --NAVARRA

22,50%

18,80%

5,90%
5,20%4,80%

3,80%
3,70%

3,20%

3,10%
2,30%

26,70%

Exportaciones españolas a Uruguay - Principales 
Provincias

10 -- MADRID 08 -- BARCELONA 36 -- PONTEVEDRA 46 -- VALENCIA

12 --CASTELLON 16 --MURCIA 05 --NAVARRA 03 -- ALICANTE

20 -- GIPUZKOA 15 -- A CORUÑA Otras
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Pabellón de España, Expo Prado 2021

Como es tradicional y una de nuestras principales actividades de promoción, la Cámara 
está organizando el Pabellón de España en la Expo Prado. La exposición internacional 
y muestra agroindustrial y comercial que se celebrará entre los días 10 y 19 de 
septiembre. El evento ferial único en sus características que convoca gran cantidad 
de público y se convierte en un punto de encuentro de empresarios, productores, 
corporaciones, autoridades de gobierno y público general de toda la república. 

El Pabellón de España es el lugar indicado para difundir, promocionar, lanzar y 
comercializar los mejores productos, tecnología y servicios de origen español presentes 
en Uruguay.  El mejor espacio, una gran vidriera destinada a dar a conocer, vender y 
demostrar las virtudes de la marca española. 

Conversatorio con el Ec. Gabriel Oddone

El viernes 23 de julio tendremos el gusto de recibir 
en un Conversatorio Virtual al Economista  Gabriel 
Oddone, quién expondrá sobre: “La economía 
post pandemia: el camino de la recuperación y 
los desafíos de la normalización.” 

Participarán socios y amigos de la Cámara, así 
como de la red de Cámaras Oficiales Españolas 
de Comercio en el exterior. 



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

con tu celular




