
MEMORIA

2021Tender puentes es nuestra mayor pasión y hacemos de 
esta pasión un desafío diario porque creemos en el valor 
de la relación única que hay entre España y Uruguay.

Y BALANCE



Estimados asociados:

Andrés Burghi 
Presidente 

Con la inspiración de Emilio Reus, un grupo de comerciantes españoles, se 
reunió en febrero de 1888 para fundar la Cámara Española, con el objetivo de 
fomentar el comercio entre España y Uruguay y velar por los intereses de sus 
asociados.  Desde entonces, la Cámara Española en Uruguay, una de las más 
antiguas del mundo, ha sido fiel testigo ininterrumpido de la historia de nuestros 
países. 

Las empresas españolas han sido y siguen siendo un pilar fundamental en el 
desarrollo del país, siendo siempre uno de los principales orígenes de la inversión 
extranjera directa y la generación de empleo.  Siempre han estado presentes en 
el camino del país, y en la vida de muchísimos uruguayos.

Con satisfacción debo expresar que la Cámara ha realizado las actividades 
previstas para el ejercicio 2021 y se han desarrollado otras que la coyuntura y las 
circunstancias nos permitieron llevar a cabo. Ello ha sido posible gracias a todos 
los socios que integran nuestra Cámara.

Un especial reconocimiento a los socios protectores, patrocinadores, a todos los 
auspiciantes de los eventos y a las empresas que apoyaron la realización del 
video institucional preparado a fines de este ejercicio.  Sin el permanente apoyo 
que brindan generosamente a nuestra institución no hubiéramos podido realizar 
todas las actividades que se sintetizan en esta Memoria.  Mi sincero 
agradecimiento a todas las empresas que nos apoyan de una forma u otra.  Son 
las que posibilitan que nuestra Cámara Española siga cumpliendo con sus 
objetivos, con su misión, impulsando y promoviendo la presencia de empresas 
españolas, que con tanto vigor contribuyen al desarrollo integral de Uruguay.
 
Quiero expresar también mi profundo reconocimiento a nuestro Embajador José 
Javier Gómez-Llera por su permanente colaboración, por su activa participación 
en nuestra Cámara, así como a todo el cuerpo diplomático. Manifestar también 
mi agradecimiento a nuestra Consejera Económica y Comercial Paz Quesada, por 
su permanente e invalorable apoyo. 

Distingo las tareas desarrolladas en el año 2021 y confío sigamos transitando 
dicho camino abordando nuevos desafíos y proyectos. 

A todos, muchas gracias.

Montevideo, febrero 2022



Desayunos de Consulta y Conversatorios
Para una institución como la Cámara Española de Comercio de 
Uruguay, acostumbrada a tener cercanía con sus socios a 
través de los eventos que realiza en su sede, el cambio a la 
virtualidad implicó el gran desafío de mantenernos presentes y 
cercanos con todos nuestros socios.  Así continuamos los 
primeros meses de 2021 y en ese contexto y gracias al trabajo 
de todos, tomamos fuerza y consolidamos redes comerciales 
con las empresas que integran la Cámara y nos acercamos a 
ellas de diferentes formas. Este 2021 nos sirvió para confirmar 
nuestro compromiso y para ello ha sido fundamental la 
confianza recibida de nuestros socios a quienes agradecemos 
por ser parte primordial para la realización de nuestras 
acciones. 

La Cámara Española tiene un vinculo permanente con las 
organizaciones de la sociedad civil que lideran los negocios en 
Uruguay. Con destacados expositores, hemos desarrollado a lo 
largo de este año Desayunos de Consulta, Conversatorios, 
Presentaciones virtuales y presenciales. A continuación, 
destacamos el resumen de estas iniciativas. 



Conversatorio, Presentación del libro “La revolución 
de los humanos, el futuro del trabajo”
de Ignacio Munyo.

Webinar “Estrategia de Digitalización y Analítica de Datos” con la 
participación de Gabriel Silveira, Gerente CPA Ferrere, y Matías Poggio, 
Gerente Comercial CPA Ferrere.



Conversatorio con la 
participación del Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, 
Pablo Mieres, el Presidente de 
la Comisión de Expertos en 
Seguridad Social, Rodolfo 
Saldain,   Elvira Domínguez, 
miembro de la Comisión de 
Expertos en Seguridad Social 
en representación de las 
Cámaras Empresariales, 
quienes ofrecieron una 
interesante charla sobre “La 
Reforma de la Seguridad 
Social”.

“Workplace poscovid: tendencias en espacios y modelos de trabajo”
a cargo de Jody Parra, Carlos Aguirre y Francisco Romero. 



Foro: "Las empresas españolas en Uruguay y su accionar sustentable"

Con la participación del Ministro de Ambiente, Adrián Peña, la Consejera Eco-
nómica y Comercial de la Embajada de España, Paz Quesada, el Director de 
Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, 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.

Conversatorio “La economía post pandemia: el camino de la 
recuperación y los desafíos de la normalización”, con la 
participación de Gabriel Oddone.



Desayuno de Consulta con el Ministro de Turismo, Tabaré Viera.

Recibimos en nuestra sede al Ministro de Turismo, Tabaré Viera, 
contamos con la presencia del Embajador de España, José Javier 
Gómez-Llera, de la Consejera Económica y Comercial, Paz Quesada 
González, de la Cónsul General de España, María Victoria Scola, 
socios y amigos de la Cámara.



Conversatorio: “La internacionalización de las empresas 
españolas y el resurgimiento de las multilatinas en el siglo 
XXI”, del libro de coautoría de Ramón Casilda Béjar, Antonio 
Bulnes y Carlos Loaiza-Keel.
Contamos con la participación de la Ministra Consejera de la 
Embajada de España, Silvia Cosano Nuño, del Presidente de 
Fundación Astur Enrique Iglesias y de la Consejera Económica 
y Comercial de España Paz Quesada.



Pabellón de España en la ExpoPrado 2021
En una cálida y breve ceremonia, la Vicepresidenta de la Repú-
blica Beatriz Argimón junto con la entonces Encargada de 
Negocios a.i. de la Embajada de España, Silvia Cosano y el 
Presidente de la Cámara Española, Andrés Burghi inauguraron 
oficialmente el Pabellón de España.  

El emblemático Pabellón de España en el predio ferial del 
Prado contribuyó, como lo hace en forma ininterrumpida desde 
1983, a fortalecer los sólidos vínculos que existen entre 
España y Uruguay. Reunió a través de las prestigiosas 
empresas participantes los mejores productos, maquinarias, 
servicios y tecnologías de origen español presentes en 
Uruguay. 

Formaron parte de esta 116ª edición: BBVA, Casa de Galicia, 
Cilantro Bazar, Emigrante, Fini, Freixenet, Guemiper, Gussi 
Libros, Leopoldo Gross, MAPFRE, Movistar, Oro�no, Pelufo 
& Cia., Pontyn, SEAT y Suavinex.  

https://youtu.be/qrdTOufrbEI






Conferencia “El sector agrícola-ganadero en
la lucha contra el Cambio Climático”
Organizada por la Delegación de la Unión Europea en Uruguay 
con la colaboración de la Embajada de Italia y la Cámara 
Española, se llevó a cabo la conferencia “El sector 
agrícola-ganadero en la lucha contra el Cambio Climático”. 

Expusieron el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Fernando Mattos, el Embajador de la Unión Europea en 
Uruguay, Paolo Berizzi, el Embajador de Italia, Giovanni Battista 
Iaunnizzi, el Consejero-Jefe del Sector Relaciones Económicas 
y Comerciales de la Delegación de la Unión Europea en 
Uruguay, Damian Kamiñski, la Jefa de Unidad Adjunta de la 
Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la 
Unión Europea, Cristina Laso y el Director de la firma Pontyn 
S.A., Daniel Rama.



Misiones Comerciales 
Se desarrollaron agendas de entrevistas en el marco de la Misión 
Comercial virtual organizada conjuntamente con la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Madrid. Participaron empresas de 
distintos sectores con el objetivo de prospectar el mercado a través de 
una primera toma de contacto y generar oportunidades de negocios.



Relaciones institucionales 
Se han estrechado los vínculos de colaboración con 
autoridades nacionales, departamentales y diversas 
organizaciones nacionales e internacionales.

Entre ellos, destacamos la Delegación de la Unión Europea en 
Uruguay, Eurocámara Uruguay, Cámara Nacional de Comercio 
y Servicios, Uruguay XXI, Cámara de Industrias de Uruguay, 
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, Asociación 
Rural del Uruguay, Dirección de Programación Comercial del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Laboratorio Tecnológico 
del Uruguay, Unión de Exportadores, Cámara Mercantil de 
Productos del País, Federación de Cámaras Oficiales 
Españolas de Comercio de América (FECECA), entre otras 
instituciones así como con miembros del Cuerpo Diplomático 
acreditado en Uruguay.

Asistimos a una reunión en la sede de la Delegación de la 
Unión Europea en Uruguay con motivo de la presentación del 
Embajador, Paolo Berizzi. Mantuvimos un interesante 
encuentro en el que participó el Consejero-Jefe del Sector 
Relaciones Económicas y Comerciales, Damian Kamiñski así 
como representantes de las Cámaras de Comercio de países 
europeos en Uruguay. 



Cena de Fin de Año – Compromiso con Uruguay 
Celebramos nuestra Cena de Fin de Año y presentación del 
video institucional “Compromiso con Uruguay” realizado con 
el objetivo de poner en valor las relaciones comerciales entre 
España y Uruguay, difundir la fuerte presencia y el compromiso 
de las empresas españolas, reflejando sus lazos comerciales, 
culturales y el aporte de las empresas al bienestar y riqueza de 
todos los uruguayos.  

Se realizó en el Club de Golf del Uruguay y tuvimos el honor de 
contar con la presencia y mensaje del Presidente de la 
República Luis Lacalle Pou, la Vicepresidenta de la República 
Beatriz Argimón, Secretario y Pro Secretario de Presidencia, 
Ministros, autoridades nacionales y españolas, socios y 
amigos de la Cámara.

Un especial agradecimiento a las empresas que lo han hecho 
posible: ALDESA, BBVA, BELNOVA, CEMENTOS ARTIGAS, 
COINTER, COPASA, DISA, EFE, IBERIA, INDRA, MAPFRE, 
MONTELECNOR, MOVISTAR, PROSEGUR, ROVER GRUPO, 
SACYR, SANTANDER, SEAT, URUGUAY ASISTENCIA, 
VISCOFAN.

https://www.youtube.com/watch?v=ob1R-VoLWQo&t=3s






Sala de Conferencias
En el marco del plan de digitalización e impulso a la innovación de 
Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en el extranjero y 
Federaciones de Cámaras, hemos realizado diversos trabajos en la 
sala de conferencias de nuestra sede, que incluyen adecuación de 
medios técnicos, adaptación de las instalaciones físicas, corrección 
y mejoras en iluminación e insonorización.  Con esta adecuación 
obtuvimos una sala más confortable y atractiva con mejores 
herramientas al servicio de nuestros socios. 



Junta Directiva



@camacoesuy

Cámara Oficial Española
de Comercio de Uruguay

@camacoesuy

camacoes@camacoes.org.uy

www.camacoes.org.uy 

Cámara Oficial Española
de Comercio de Uruguay

Cámara Oficial Española
de Comercio de Uruguay

www.camacoes.org.uy
https://uy.linkedin.com/company/camara-oficial-espa-ola-de-comercio-de-uruguay
https://twitter.com/camacoesuy
https://www.instagram.com/camacoesuy/
https://www.facebook.com/C�mara-Oficial-Espa�ola-de-Comercio-de-Uruguay-512469872163635/
https://www.youtube.com/channel/UCKOqGKkjaufSECaqz0ysJQg
mailto:camacoes@camacoes.org.uy


Estados
Contables



Estado de situación patrimonial al 31.12.2021
(dólares americanos)

ACTIVO
DISPONIBILIDADES E INVERSIONES
CAJA 
BANCO BBVA C/C M/N 
BANCO BBVA C/C M/E 
BBVA C/A EUROS
DEUTSCHE BANK-MADRID 
TOTAL DISPONIBILIDADES E INVERSIONES 

CREDITOS
DEUDORES CUOTAS SOCIALES 
SUBVENCION A COBRAR DIGITALIZACION 
OTROS CREDITOS 
TOTAL CREDITOS 

BIENES DE USO E INTANGIBLES
MOBILIARIOS Y ENSERES 
MAQUINAS DE OFICINA 
EQUIPOS INFORMATICA 
EDIFICIO E INSTALACIONES CAMARA
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 

TOTAL BIENES DE USO (NETO) E INSTALACIONES

TOTAL ACTIVO 

PASIVO
BANCO DE PREVISION SOCIAL
PRESTAMO BANCARIO M/E 
TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 
FONDOS DE RESERVA 
FONDO DE RESERVA CONSERVACION EDIFICIO 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
 

169,00
2.650,00
2.034,00

888,00
986,00

6.727,00

5.522,00
17.500,00
2.587,00

25.609,00
 

22.741,00
31.567,00

22.171,00
464.692,00

-460.584,00

80.587,00

112.923,00

5.623,00
17.500,00
23.123,00

115.036,00
69.374,00
94.562,00

-196.721,00
 7.549,00

89.800,00

112.923,00



Estado de resultados ejercicio 01.01.2021 al 31.12.2021
(dólares americanos)

INGRESOS

CUOTAS SOCIALES 
PLAN DE DIGITALIZACION SUBV. 
INGRESOS POR PROMOCION

     EXPOSICION PRADO 
     OTROS 

RESULTADOS FINANCIEROS 

TOTAL INGRESOS 

EGRESOS

REMUNERACIONES 
CARGAS SOCIALES 
GASTOS DE PROMOCION
DIGITALIZACIÓN SALA CONF. 
SUMINISTROS 
CONSERVACION 
SERVICIOS DE TERCEROS 
OTROS SERVICIOS 
MATERIAL DE OFICINA 
TRIBUTOS 
PUBLICIDAD Y MARKETING 
SEGUROS 
OTROS GASTOS 
RESULTADOS FINANCIEROS
 
TOTAL EGRESOS 

RESULTADO OPERATIVO 
AMORTIZACION ANUAL 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

101.984,00
17.500,00

27.846,00
57.253,00

546,00

205.129,00

108.703,00
10.911,00
21.637,00

22.424,00
5.176,00
2.776,00
5.859,00
2.714,00

76,00
579,00

7.222,00
961,00

2.792,00
3.450,00

195.280,00

9.849,00
-2.300,00

7.549,00



Informe de
auditoría






