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E D I T O R I A L

¿Crisis?
“La mayoría de las personas gastan más tiempo y ener-

gías en hablar de los problemas que en afrontarlos”, una 
famosa frase de Henry Ford que por momentos en estas 
latitudes tiene mucha vigencia.

Nadie puede negar que la crisis financiero-política de 
nuestros vecinos va a afectar nuestro mercado tarde o 
temprano, siempre pasa y siempre pasará. Pero más allá 
de eso, el manejo de los instrumentos financieros y la so-
lidez que estos años han dejado a nuestro país parecen 
mostrar otra cara.

Sin lugar a dudas, algunos índices preocupan y habrá 
algunos sectores beneficiados y otros no tanto.

La suba del dólar parece responder más a factores que 
vienen del norte y ella en sí podrá generar oportunida-
des y alertas.

La actual situación que sacude Argentina impactará en 
el turismo, pero rápidamente el gobierno y los empresa-
rios del sector turístico han presentado diferentes me-
didas para atenuar los efectos como lo son devolución 
de impuestos, promociones, precios razonables y otras, 
demostrando tener un gran poder de reacción.

El próximo año 2019, que ya está allí, parece presen-
tar enormes desafíos, oportunidades y por qué no difi-
cultades, un año electoral que parece presentarse con 

campañas muy duras y reñidas, un año donde asoman 
enormes inversiones en distintas áreas. Allí está Maldo-
nado con un enorme abanico de nuevas construcciones 
entre las que se destaca el nuevo San Rafael y también 
tenemos al MTOP en la recta final de la licitación de la 
obra de los trenes que por fin parece tener un comienzo. 

En ese marco se presentan hoy los debates, algunos 
menos optimistas que otros. 

Desde Empresas del Uruguay, ponemos nuestro grani-
to llevando a manos de empresarios, políticos, directo-
res de organismos y otros decisores, la edición en papel 
de nuestra revista. Con la misma calidad, con el mismo 
esfuerzo de nuestros profesionales y colaboradores de 
aquí y de allá.

Empresas del Uruguay fiel a su idea fundacional, viene 
para sumar al debate pero siempre con una mirada po-
sitiva y esperanzadora, porque siempre hay que creer y 
nosotros lo hacemos.

Maldonado, la palabra del prestigioso economista Ga-
briel Oddone, los 5 años del MAM y un resumen de todos 
los eventos que hemos ido difundiendo en este perío-
do muestras que esto no para, en el afán y el entendido 
que ese es el camino nos presentamos nuevamente con 
toda la energía que nos alienta a empujar desde nuestro 
lugar. 

Siempre la esperanza es que la recorran, lean, compar-
tan y con la expectativa de escuchar la crítica… que la 
disfruten.

Gabriel Alonso Benia
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Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción.

“La pérdida por baja productividad 
en la construcción es de 
US$ 4 millones por año”

Luego de 23 años en la Cámara de 
la Construcción del Uruguay (CCU) 
y dos periodos en la Presidencia de 
la entidad, Ignacio Otegui habló 
sobre la actualidad del sector, que se 
encuentra en medio del proceso de 
negociación colectiva, y señaló que 
uno de los principales problemas 
que enfrenta es la caída en la 
productividad. El empresario también 
hizo referencia a las perspectivas para 
lo que resta del año y para 2019, con 
el probable comienzo de las obras 
vinculadas a la nueva planta de UPM.

 ¿En qué situación está la cons-
trucción en la actualidad? ¿Cuán-
tos empleos genera?

En la construcción tenemos obras 
que se terminan y dejan de gene-
rar empleo e inversión, y obras que 
empiezan, por lo que hay que tener 
un ojo en cada variable. En 2017 la 
industria dejó de caer y terminamos 
con 42.000 trabajadores en activi-
dad. Este año ha sido de equilibrio y 
va a terminar así porque no tenemos 
ningún proyecto sobre la mesa que 
nos haga pensar en cambios impor-
tantes. El año que viene sí vamos a 
tener posiblemente un poco más de 
actividad, porque es posible que co-
miencen algunas obras vinculadas a 
los pedidos de la empresa finlandesa 
UPM para su instalación.

 ¿De qué proyectos hablamos y 
cuáles son las expectativas?

Las obras del Ferrocarril Central, 
por ejemplo, podrían comenzar en 
febrero o marzo. Está también la 
ampliación del Puerto de Monte-
video, las obras de conexión entre 
donde terminan las vías y la termi-
nal portuaria, que son importantes, 
además de todas las referidas a la 
accesibilidad que hay que darle a la 

empresa en el lugar donde va a colo-
car la planta. Por otro lado, hay que 
rehacer y hacer entre 80 y 120 puen-
tes para la circulación de camiones 
tritrenes. También es probable que 
comiencen algunos de los proyec-
tos de Participación Público Privada 
(PPP) vinculados a la educación. El 
Ministerio de Transporte y Obras Pú-
blicas licitó seis obras que todavía no 
empezaron.

 ¿Se avizora entonces un creci-
miento de la mano de obra y la in-
dustria?

Todo ese paquete de obras ac-
cesorias demandará entre 2.500 y 
3.000 puestos de trabajo que, aun-
que son bienvenidos, no le mueven 
la aguja a la industria. La construc-
ción de la planta sí lo hará porque 
generará 6.000 nuevos empleos di-

rectos en obra, en un plazo de dos 
a tres años. A eso hay que sumarle 
los extranjeros, técnicos y adminis-
trativos. Será la obra más grande 
realizada en el país, más allá de las 
represas de gran porte, como la de 
Salto Grande.

 Más allá de UPM, ¿cuál es la ex-
pectativa para todo el sector?

Hay que mirar más allá, hacia el 
2020, cuando estas obras vayan ter-
minando. Será el primer año del nue-
vo gobierno y siempre pasa que la 
actividad baja. Las autoridades que 
vienen tienen que poner las cosas en 
orden, la Ley de Presupuesto se vota 
recién hacia fin de año y los inver-
sores privados esperan para invertir 
hasta estar razonablemente conven-
cidos de que se dará un tratamiento 
razonable a la economía. ➜

E N T R E V I S T A
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➜ ¿Cuáles son los principales pro-
blemas que enfrena hoy el sector?

El sector tiene algunos proble-
mas importantes y uno de ellos es 
la baja productividad, pero vista 
como un problema global y no so-
lamente con la perspectiva de que 
los trabajadores no rinden. Tiene 
que ver con la afectación de las 
cosas bien hechas por decisiones 
erróneas que se van tomando a lo 
largo de toda la cadena, desde que 
se decide una obra hasta que se en-
trega. Todos los errores que se pro-
ducen cuestan plata, y es necesario 
definir quién paga y cómo se puede 
cobrar. No es un tema simple. Cree-
mos que con el sistema BIM se pue-
de mejorar este punto y estamos 
trabajando en eso.

 ¿En qué consiste el BIM?
Es un sistema creado por los in-

gleses que permite medir la eficien-
cia de los procesos y bajar costos. El 
año pasado hicimos una asociación 
con la Corporación Nacional para el 
Desarrollo (CND) para impulsarlo, 
tuvimos un evento con la Intenden-
cia de Montevideo, y este año en 
setiembre haremos otra actividad. 
Decidimos incorporar a todas las fa-
cultades de la universidad pública y 
de las privadas que tengan relación 
con la construcción. Hay que lograr 
que los docentes entiendan el tema 
y lo incorporen en la currícula. De lo 
contrario no tenemos chance de so-
lucionarlo. Hay que empezar por ahí, 
además de ir a golpear la puerta a las 
empresas.

 ¿Por qué este tema tiene tanta 
importancia? ¿Cómo se traduce en 
cifras?

Somos uno de los pocos países de 
América Latina que le está dando 
trascendencia al tema. Es la única  
forma de que la industria en Uru-
guay deje de perder el 5% o el 6% de 
su Producto Interno Bruto (PIB) por 
estos problemas. Estamos hablando 
de aproximadamente US$ 400 mi-
llones por año que desaparecen del 
mapa, no los gana nadie. Eso es sufi-
ciente como para hacer en diez años 
todas las rutas nuevas del país.

 ¿Cómo es estar al frente de un 
sector como la construcción?

Manejar una cámara empresarial 
no es sencillo, y menos una que está 
dedicada a la construcción. Hay so-
cios que cuando las cosas que pasan 
a su alrededor los agreden se jun-
tan, pero después son competencia 
y actúan como tal. Además, es una 
industria que tiene un montón de 
empresas chicas que no están aso-
ciadas a la CCU, pero tampoco a la 
Liga de la Construcción del Uruguay, 
ni a la Coordinadora de la Industria 
de la Construcción del Este, ni otra 
asociación. De cada 100 reclamos 
que se hacen en el Ministerio de Tra-
bajo por parte de los trabajadores, 
solo el 25% están afiliados y ese 75%   
restante es en verdad parte de la in-
dustria. Por eso nosotros decidimos 
estar presentes en todas las reunio-
nes laborales por más que no sean 
socias, porque ahí es donde se ge-
neran los antecedentes que nos pre-
ocupan y tenemos que estar atentos. 
Eso es esfuerzo, tiempo y dinero.

 ¿Cómo viene la negociación co-
lectiva?

Estamos en plena negociación. De-
beríamos firmar un convenio a 22 o 
24 meses e ir al sector medio de las 
pautas que puso el Poder Ejecutivo. 
No da para más. No queremos que 
caiga el salario de la gente, pero no 
estamos en condiciones de dar más 
que la inflación. Pienso que con el 

sindicato estamos viendo las cosas 
de la misma forma.

¿Cuáles son los temas priorita-
rios de CCU?

Seguridad y salud, por un lado, y el 
BIM, por el otro. Esas son las dos co-
sas en las que hemos puesto mucha 
energía en este tiempo. El año pasado 
capacitamos 1200 personas en estos 
temas y en los contenidos de los con-
venios colectivos. Lo venimos hacien-
do de forma consecutiva desde hace 
cuatro años.  Si nosotros no logramos 
que la industria transite por trabajar 
seguro y por trabajar bien, la industria 
de la construcción en Uruguay está en 
problemas. Una de las cosas que hici-
mos fue elaborar un Plan Estratégico y 
nos dio excelentes resultados.

 Está en boga el concepto de Ciu-
dades Inteligentes. ¿Está prepara-
da la industria de la construcción 
en Uruguay para afrontar algún 
proyecto relacionado?

Muchas veces se hacen planteos 
pero en la práctica la historia es dife-
rente. Todas las cosas son razonables 
de entender y atender con la lógica 
de una industria que tiene que ha-
cer las cosas igual. Mientras nosotros 
discutimos tres años sobre qué es 
una Ciudad Inteligente y nos pone-
mos de acuerdo, la gente igual nece-
sita su casa o lo que sea. Este tipo de 
cosas hay que pensarlas, diseñarlas e 
incorporarlas, pero es un proceso. 

E N T R E V I S T A
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Las organizaciones están reconocien-
do la toma de decisiones basadas 
en datos como una ventaja compe-
titiva, y las prácticas de análisis de 
información como una capacidad 
que se debe tener, mientras buscan 
formas de progresar eficientemente. 
La capacidad de retener e intercam-
biar información es una actividad que 
ha resultado clave para el desarrollo 
tanto individual como colectivo a lo 
largo de la historia. En esencia, el aná-
lisis de información nos permite en-
tender qué sucedió en el pasado, para 
explicar el presente y persuadir las 
acciones correctas de nuestro futuro. 

El desafío de involucrar durante el 
proceso de toma de decisiones

Muchas empresas hoy han lo-
grado retener y almacenar datos 
internos y externos, pero aún no 
han conseguido mecanismos de 
intercambio de información fluidos 
entre las personas involucradas y 
principalmente “rompiendo” las ba-
rreras entre las áreas de negocio o 
niveles. La mayoría dispone de re-
portes operativosque miran princi-
palmente “hacia atrás”, pero aún en-
frentan el desafío de crear hallazgos 
valiosos, de forma ágil y que apor-
ten también en la visión “a futuro”. 
Solamente algunas empresas han 
comenzado a poner en práctica el 
análisis de información en grupos 
funcionales clave, desafiados en sus 
esfuerzos para aprovechar realmen-
te el poder de los datos. 

Lograr un análisis de información 
en grupos funcionales clave, que 
realmente impulse la toma deci-
siones basadas en conocimiento, 
es un punto de inflexión entre el 
análisis operativo y el análisis avan-
zado de datos. En esta línea, la vi-
sualización de datos se centra en 
presentar los datos de la manera 

más significativa, para una entrega 
rápida de información que sirva a 
la toma de decisiones. Implica ha-
cer el mejor uso de los medios grá-
ficos para reforzar el entendimien-
to y facilitar la comprensión de las 
personas. Una buena visualización 
es capaz de permitir observaciones 
de patrones y tendencias más rápi-
das, proporcionar mejor retención 
de información y generar mayor 
involucramiento y participación de 
los usuarios. 

Si se está invirtiendo en la captura 
de datos, en soluciones y procesos 
cada vez más digitales que dispo-
nen datos valiosos, pero no se logra 
llegar a las personas en forma ade-
cuada, no se estarían aprovechando 
todos los beneficios potenciales de 
nuestros esfuerzos. Por eso resulta 
clave invertir en mejorar los meca-
nismos y formatos en que la infor-
mación se nos presenta y comparte 
para permitir que esta tenga senti-
do en los propósitos individuales, a 
lo largo de las áreas y de la organi-
zación.

Desarrollemos lo que se necesita
Una práctica de análisis de infor-

mación madura debe ser capaz de 
combinar capacidades de explora-
ción de información con capacida-
des de visualización de información. 
Lograr esta combinación requerirá 
a su vez conjugar (al menos) habili-
dades de comunicación, de análisis 
de datos, de diseño de información 
y de conocimiento del negocio. Vea-
mos estas capacidades y habilidades 
ordenadas en una forma que nos re-
sulte de ayuda:

1 Idear
Previo a desplegar capacidades 

de exploración y visualización de 
información a usuarios de nuestra 
organización, debemos entender 
que no todos tenemos las mismas 
expectativas de información en di-
versos aspectos. No nos resultan 
“cómodos” los mismos medios de 
acceso a la información, visualizar 
niveles iguales de agregación/des-
agregación de información, tener 
las mismas herramientas de navega-
ción, etc. Para esto debemos enten-

Conectá con tu audiencia: 
En busca de una toma de 

decisiones guiada por datos

B I G  D A T A
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B I G  D A T A

der primero… ¿para qué estamos 
creando el reporte o tablero? ¿qué 
audiencia lo va a consumir? ¿cómo 
será accedido? ¿por cuánto tiempo 
o cada cuanto tiempo será accedi-
do? Y esto requerirá la conjunción 
principalmente de habilidades de 
comunicación con capacidades de 
análisis de negocio. 

2 Ordenar
Una vez tengamos claro esto, ten-

dremos una base suficiente para pre-
guntarnos: ¿Cuál es la información 
que más se debería destacar? ¿Cómo 
sería la mejor forma de organizar 
esta información? ¿Qué respuestas 
deberíamos ser capaces de brindar? 
La visión de los análisis de datos 
conjugada con las demás habilida-
des ayudaría a encontrar el balance 
adecuado entre contenido, forma-
to y forma. Confirmar que estamos 
proporcionando a la audiencia las 
funcionalidades necesarias para su 
proceso de análisis.

3 Conectar
¡Y finalmente aprovechar al máxi-

mo la visualización! ¿Cómo se ve el 
reporte o tablero? ¿Qué percepción 
genera en la audiencia? ¿Cómo po-
dría ser más amigable? Aquí es don-
de las habilidades de diseño de infor-
mación juegan un papel importante 
para favorecer el entendimiento y 
comprensión de la información por 
parte de la audiencia. Para destacar 
lo importante, enfatizando el uso de 
formas y colores, aprovechando el 
poder del reconocimiento de patro-
nes y diseñando visuales que trasmi-
tan el mensaje correcto a todos los 
públicos.

Lograr la participación de habili-
dades especializadascomo analista 
de datos o diseñadores de informa-
ción durante este proceso, al menos 
de forma momentánea, ayudaría 
a los analistas de negocio tradicio-
nales a entender la importancia de 
conquistar a la audiencia e incorpo-

rar buenas prácticas para acercarse 
a esto.  

Experimentemos y aprendamos
Las organizaciones deberán 

comprender que este proceso de 
desarrollo de capacidades y ha-
bilidades no es lineal, sino que es 
iterativo y requiere atención con-
tinua. A medida que los equipos 
adquieran experiencia y vayan 
perfeccionando sus enfoques, mo-
delos operativos y competencias; 
podrán retroalimentarse y obtener 
mayores beneficios de sus esfuer-
zos. Aquellas empresas que hayan 
avanzado en desarrollar capaci-
dades de análisis de exploración 
e información ágiles van a haber 
recorrido un camino que las posi-
cionará con mayor madurez analí-
tica para afrontar los desafíos que 
se avecinan en materia de análi-
sis avanzado de datos o big data 
analytics. 
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P R E V E N C I Ó N  L A B O R A L

¿Existe en Uruguay normativa 
sobre seguridad laboral?

Desde hace mucho tiempo, la pre-
vención de los accidentes de trabajo 
y la necesidad de tomar medidas para 
evitarlos, ha sido un tema presente en 
todo el mundo y, en nuestro país, de 
manera legal desde hace más de 100 
años con la ley 5032 y su aprobación en 
el año 1914. 

Un poco más cercano en el tiempo 
aparece en el año 1988 el decreto 406, 
marcando los lineamientos que todo 
establecimiento público o privado de 
naturaleza industrial, comercial o de 
servicios, debe seguir para trabajar en 
la prevención de accidentes laborales 
y enfermedades profesionales, ocu-
pando puntos a nivel estructural, de 
instalaciones, máquinas, equipos, ries-
gos específicos y medios de protección 
personal.

Luego se sumaron otras actividades 
específicas, como la industria de la 
construcción en el año 1996 (que ac-
tualmente es una de las ramas con la 
normativa más actualizada, ya que en 
el año 2014 incorporó el decreto 125), y 
la industria química junto con la activi-
dad rural en el año 2009, mismo año en 
donde el MSP a través de la ordenanza 
145 estableció una serie de controles 
y análisis médicos a los que deben ser 
sometidos los trabajadores que des-
empeñan tareas permanentes o transi-
torias, y en las cuales se exponen a los 
mismos a diversos factores de riesgo 
químicos y físicos.

Entre todos ellos, y con gran peso en 
lo que es la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, 
en el año 2007 se destaca la aparición 
del decreto 291, implantando los ámbi-
tos de cooperación entre empleadores y 
trabajadores, a  través de representantes 
de ambas partes, los que se reunirán 
según lo establece el citado decreto, 
con una periodicidad determinada de 
común acuerdo,  para promover  y cola-
borar tanto en la planificación de capaci-

tación para empresarios y trabajadores, 
como para llevar registro de los inciden-
tes, fallas, accidentes y enfermedades 
profesionales, elaborando en base a los 
mismos indicadores de siniestralidad la-
boral,  así como también adoptando las 
medidas correctivas y preventivas que 
sean necesarias con el fin de evitar su 
reiteración.

Todo esto, es solamente un pequeño 
pantallazo, a grandes rasgos, de cómo a 
través de los años ha ido evolucionando 
en nuestro país la legislación en base a 
la prevención de accidentes de trabajo 
en todas las ramas de la industria, para 
mediante el decreto 127 del año 2014, 
implementar de manera obligatoria los 
servicios de prevención y salud en el tra-
bajo

¿Es obligatorio tener un servicio 
de Prevención y Salud?

Con el objeto de promover la se-
guridad y salud en los lugares de 
trabajo, toda empresa con más de 5 
trabajadores deberá a partir de Ene-
ro de 2019, contar con un servicio de 
Prevención y salud en el trabajo, que  
intervendrá con una periodicidad 
que va a depender directamente del 
número de trabajadores con los que 
cuente la empresa.

Así pues, las empresas que cuenten 
con entre 5 y 50 trabajadores, debe-
rán contar con un servicio externo, 
que intervendrá de forma semestral 
como mínimo, las  que tengan entre 
50 y 300 trabajadores  deberán contar 
con un servicio que podrá ser externo 
y que intervendrá de manera trimes-
tral como mínimo, y las que cuentan 
con más de 300 trabajadores, deberán 
contar con un servicio en modalidad 
de  interno.

Las condiciones de integración para 
los 3 casos, son las mismas. El servicio 
deberá estar integrado por un Médico 
(el que en un plazo de 5 años deberá ser 
especialista en Salud Ocupacional) y un 
Técnico Prevencionista o Tecnólogo en 

Salud Ocupacional, pudiendo en caso 
de las empresas que cuenten con más 
de 300 trabajadores, complementar el 
servicio con un Psicólogo y personal de 
Enfermería. 

¿Cuáles son las funciones 
del servicio?

Estos servicios deberán cumplir sus 
funciones en cooperación con los de-
más servicios de la empresa y en es-
pecial con los delegados establecidos 
por decreto en los ámbitos de partici-
pación, como por ejemplo el 291/07 y 
los otros nombrados anteriormente. 
Asimismo, el personal que lo integre 
deberá gozar de plena independencia 
profesional y técnica, tanto respecto al 
empleador como de los trabajadores y 
sus representantes.

Sus funciones son las de asegurar y 
documentar la identificación y evalua-
ción de riesgos que puedan afectar a la 
salud en el lugar de trabajo así como la 
vigilancia los distintos factores del me-
dio ambiente de trabajo y las prácticas 
de trabajo que puedan afectar la salud 
de los trabajadores, en las que se inclu-
yen las instalaciones sanitarias, comedo-
res y alojamiento.

Brindar asesoramiento sobre la pla-
nificación y la organización del traba-
jo, con base en los lugares de trabajo, 
la selección, mantenimiento y el esta-
do de los equipos y la maquinaria, así 
como la de los distintos equipos de 
protección personal y colectiva utiliza-
dos en el trabajo.

Participar en el desarrollo de pro-
gramas para el mejoramiento de las 
condiciones y prácticas de trabajo, así 
como en las pruebas y evaluación de 
nuevos equipos, en relación con la sa-
lud.

Vigilancia de la salud de los trabajado-
res en relación al trabajo, fomentando la 
adaptación del trabajo a los trabajado-
res, con asistencia en pro de la adopción 
de medidas de rehabilitación profesio-
nal.

Los servicios de Prevención y Salud 
en el trabajo y su implementación 

obligatoria en Uruguay a partir de 2019
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Colaborar en la difusión de informa-
ción, formación y educación en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo y de 
ergonomía, organizando los primeros 
auxilios y la atención de urgencias en 
caso de la ocurrencia de accidentes de 
trabajo, así como la elaboración de pla-
nes y programas de emergencia y con-
tingencia en caso de siniestros dentro 
de la empresa.

Participar del análisis de accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesiona-
les, debiendo llevar un registro estadísti-
co de los mismos.

¿Qué pasa si no cumplo 
con el decreto 127/14?

Al ser un decreto nacional, hay par-
tes obligadas a cumplir con lo que se 
establece, y también hay partes que 
controlaran su cumplimiento e impo-
nen sanciones por el incumplimiento. 
Las partes obligadas son las anterior-
mente nombradas; pasemos a lo de-
más. Los controles estarán a cargo de 
la Inspección General del Trabajo y la 
Seguridad Social (IGTSS) y  del Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) en lo que refiere al funciona-

miento de estos servicios, mientras 
que el Ministerio de Salud Pública 
(MSP) será quien se encargue de ase-
sorar en materia de salud. 

Claro está y según se establece en el 
artículo 13 del citado decreto 127/14, 
el incumplimiento de las disposiciones 
que regulan los servicios de Preven-
ción y Salud en el trabajo será respon-
sabilidad de la empresa, y las infraccio-
nes de las mismas serán sancionadas 
por lo dispuesto en la Ley  N°15903 
artículo 289 y la Ley N° 16736 articulo 
412.

Las sanciones, dependiendo de la 
gravedad, pueden ir desde amones-
taciones que implican que la empresa 
pase a integrar el registro de infrac-
tores a las normas laborales, pasando 
por multas que podrán ir desde uno 
a cincuenta jornales o días de traba-
jo por cada trabajador de la empresa, 
hasta clausuras de los establecimien-
tos de trabajo. En este último caso, 
la clausura no podrá ser mayor a seis 
días, quedando obligada la empresa 
a abonar la totalidad de los sueldos, 
salarios y demás obligaciones de los 
trabajadores.

La clausura de los establecimientos 
será aplicable ante la comprobación de 
infracciones que demuestren una clara 
defraudación al Estado o perjuicio a los 
trabajadores.

¿Existen empresas que brinden 
el servicio de prevención 
y salud en el trabajo?

La respuesta es SI. Ya existen hoy por 
hoy en nuestro país, empresas que brin-
dan el servicio de Prevención y Salud 
en el trabajo. Hay empresas de asesora-
miento en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, que se complementan con 
médicos especialistas en salud ocupa-
cional o laboratorios que realizan toda 
la parte del seguimiento de salud, así 
como también algunos prestadores de 
servicios de salud, que ya ofrecen el ser-
vicio para el cumplimiento de la norma-
tiva.

Como Técnico Prevencionista, hago mi 
recomendación a las empresas de em-
pezar a trabajar en la implementación 
de los servicios de salud y prevención en 
el trabajo, recordandoles que estamos 
solamente a 5 meses de la entrada en 
vigencia del decreto. 
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Mejorar la confianza de las mu-
jeres, ayudarlas a enfocar la visión 
de sus negocios y brindarles las 
herramientas necesarias para que 
puedan sacar adelante sus propios 
emprendimientos fueron algunos 
de los objetivos del seminario “Más 
Emprendedoras”, una iniciativa de-
sarrollada por la Organización de 
Mujeres Empresarias del Uruguay 
(OMEU).

Bajo la premisa “Una mañana de 
inspiración para conectar y redescu-
brir tu verdadera pasión y talento”, el 
evento se desarrolló en la sala Movie 
del Montevideo Shopping. Entre los 
espectadores que colmaron la sala 
estuvieron la embajadora de Cana-
dá, Joanne Frappier; la embajadora 
de Estados Unidos, Kelly Keiderling; 
y el embajador de la Unión Europea 
en Uruguay, Karl-Otto König.

Anabela Aldaz, quien reciente-
mente asumió su cargo como presi-
denta de OMEU, afirmó que el even-
to “superó las expectativas en cuanto 
a que duplicó la cantidad de gente 
que se había convocado el año pa-

sado. La sala del teatro Movie estuvo 
prácticamente llena”.

También señaló que fue un mo-
mento muy importante para la or-
ganización porque el seminario “es 
una de las tres verticales que tiene el 
programa, que también cuenta con 
mentorías grupales e individuales. 
Pudimos mostrar los resultados de 

todo el año, el crecimiento y cómo 
se ha duplicado la cantidad de men-
toras que han participado, así como 
las emprendedoras”.

Desde el año 2013, más de 4.200 
mujeres han participado del progra-
ma, incrementando la competitivi-
dad de sus negocios y ampliando el 
alcance del emprendedurismo y el 
liderazgo femenino en Uruguay.

En esta oportunidad, las oradoras 
fueron las empresarias Florencia Gu-
bba, directora de Florencia Gubba 
Health&Soul Coaching; Yissa Pronzat-
ti, fundadora de la compañía de ser-
vicios de acompañantes AMEC; y la 
chilena Carolina Echenique, fundado-
ra de ZE Farms – Mundo Tika, un em-
prendimiento de snacks saludables.

Además, cinco mujeres que conta-
ron con la ayuda del programa para 
llevar adelante emprendimientos 
exitosos compartieron sus experien-
cias. Fernanda y Alejandra Tarrech, 
fundadoras de la tienda de comida 
saludable Delishop; Julia Crescini, 
CEO de la marca de indumentaria de-
portiva OWAY; y Patricia Apoj y Sole-

El programa de capacitación de la Organización de Mujeres Empresarias 
del Uruguay contó con la presencia de diplomáticos internacionales.

Cientos de emprendedoras y 
empresarias compartieron experiencias 
en el seminario “Más Emprendedoras”

Verónica Cataldi, Susana Ameglio, Carolina Cikato, Ana Delisante, Marcela Cikato

Alejandra Tarrech, Fernanda Tarrech, Carolina Urcelay
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dad Cibils, co-fundadoras de Happen 
Marketing, fueron las encargadas de 
cerrar el multitudinario evento.

Acerca de OMEU
Organización de Mujeres Empresa-

rias del Uruguay, filial de una agru-
pación a nivel mundial “Les Fem-
mes Chefs D’Entreprises Mondiales 
FCEM.  OMEU es una organización 
civil sin fines de lucro que nuclea a 
mujeres emprendedoras, busca ge-
nerar redes de contactos entre ellas 
y desarrollar conocimientos en el 
marco local, regional y mundial. En-
lace a web: www.omeu.org.uy Rosmary Bentancor, Consuelo Lacassy, Alicia Menta

Karina Dalmas, Soledad Cibils

Georgina Rotondaro, Claudia Sosa

Florencia Cioli y Valeria Roher

María Jesús García y Olivia Boxer

Mayra Suárez y Silvia Gómez

Patricia Sosa y Valeria Alonso
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Distintos momentos del seminario.

Joanne Frappier, Anabela Aldaz, Magdalena Furtado, Andrea BellolioMaría José Caponi, Dominique Sarriés

M U J E R E S  E M P R E S A R I A S
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¿Estamos en una burbuja 
de deuda corporativa?
En Brasil, un cuarto de todos los bonos corporativos con un 

riesgo más alto de default están en el sector industrial.

* Por Susana Lund

La creciente deuda corporativa es 
una burbuja a punto de estallar? En 
los diez años transcurridos desde 
la crisis financiera global, la deuda 
en manos de corporaciones no fi-
nancieras ha crecido 29 billones de 
dólares —casi tanto como la deuda 
gubernamental—, según una nueva 
investigación del McKinsey Global 
Institute. Una corrección del merca-
do probablemente sea inminente. 
Sin embargo, el crecimiento de la 
deuda corporativa no es tan amena-
zante como parece a primera vista y, 
por cierto, en algunos sentidos in-
clusive apunta a un desenlace eco-
nómico positivo.

En la última década, el mercado de 
bonos corporativos se ha disparado 
en tanto los bancos han reestructu-
rado y reparado sus balances. Desde 
2007, el valor de los bonos corpora-
tivos pendientes de pago de empre-
sas no financieras prácticamente se 
ha triplicado —a 11,7 billones de dó-
lares— y su porcentaje del PBI global 
se ha duplicado. Tradicionalmente, 
el mercado de bonos corporativos 
estuvo centrado en Estados Unidos, 
pero ahora se han sumado empresas 
de todo el mundo.

El gran cambio hacia el financia-
miento con bonos es un desenlace 
muy valorado. Los mercados de ca-
pital de deuda ofrecen una impor-
tante clase de activos para los inver-
sores institucionales, y les brindan 
a las grandes corporaciones una 
alternativa frente a los préstamos 
bancarios. Sin embargo, también 
resulta evidente que muchos presta-
tarios de mayor riesgo han recurrido 
al mercado de bonos en los años de 
crédito ultra barato. En los próximos 
cinco años, vencerán cada año bo-
nos corporativos no financieros por 

un récord de 1,5 billones de dóla-
res; mientras algunas compañías se 
esfuerzan por pagarlos, los incum-
plimientos de pago muy probable-
mente aumenten.

La calidad promedio de los pres-
tatarios ha decaído. En Estados Uni-
dos, el 22% de la deuda corporativa 
no financiera pendiente de pago in-
cluye bonos “basura” de emisores de 
grado especulativo, y otro 40% tiene 
una calificación BBB, apenas un es-
calón por encima de basura. En otras 
palabras, casi las dos terceras partes 
de los bonos son de compañías con 
un riesgo más alto de default, entre 
ellas muchos minoristas estadouni-
denses. Estas empresas tienen mu-
cha deuda de grado especulativo 
que vence en los próximos cinco 
años, y para muchos la matemática 

simplemente no va a cerrar debido 
a la caída de las ventas en tanto los 
consumidores hacen sus compras 
online.

Otra potencial causa de vulnerabi-
lidad es la creciente deuda corpora-
tiva en los países en desarrollo, que 
han sido responsables de las dos 
terceras partes del crecimiento ge-
neral de la deuda corporativa desde 
2007. En el pasado, las empresas de 
las economías avanzadas eran los 
mayores prestatarios. Pero mucho es 
lo que cambió con el ascenso de Chi-
na, que ahora es uno de los mayores 
mercados de bonos corporativos del 
mundo. Entre 2007 y fines de 2017, 
el valor de los bonos corporativos 
no financieros pendientes de pago 
en China aumentó de apenas 69.000 
millones a 2 billones de dólares.
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Una causa final de riesgo son las 
finanzas frágiles de algunas empre-
sas que emiten bonos. Sin duda, el 
MGI encuentra que, en las economías 
avanzadas, menos del 10% de los bo-
nos tendría un riesgo más elevado de 
default si las tasas de interés aumen-
taran 200 puntos básicos. De la mis-
ma manera, en Europa, el porcentaje 
de bonos emitidos por empresas en 
riesgo actualmente es inferior al 5% 
en la mayoría de los países, lo que in-
dica que sólo las empresas más gran-
des de primera línea han emitido bo-
nos hasta el momento.

El problema es que existen focos 
de vulnerabilidad. Inclusive con las 
tasas de interés históricamente ba-
jas (antes de que la Reserva Federal 
de Estados Unidos subiera su tasa de 
referencia a 1,75-2% el 14 de junio), 
el 18% de los bonos pendientes de 
pago (por un valor aproximado de 
104.000 millones de dólares) en el 
sector energético de Estados Unidos 
tenía un riesgo mayor de default.

Aun así, los mayores riesgos pare-
cen estar en mercados emergentes 
como China, India y Brasil. El 25-30% 

de los bonos en estos mercados han 
sido emitidos por empresas con un 
mayor riesgo de default (cuando 
tienen un ratio de cobertura de in-
tereses inferior a 1,5). Y ese porcen-
taje podría subir a 40% si las tasas 
de interés aumentaran 200 puntos 
básicos.

Considerando que la tasa de de-
fault corporativo global ya está por 
encima de su promedio de 30 años, 
y que probablemente aumente aún 
más en tanto venzan más bonos, 
¿estamos a las puertas de la próxima 
crisis financiera global? La respuesta 
breve es no. Si bien los inversores in-
dividuales en bonos pueden enfren-
tar pérdidas, es poco probable que 
los incumplimientos de pago en el 
mercado de bonos corporativos ten-
gan un efecto dominó significativo 
en el sistema, como sí lo tuvieron las 
hipotecas de alto riesgo titulizadas 
que desataron la última crisis finan-
ciera.

Más allá de las sacudidas de corto 
plazo en el camino, el cambio a un 
financiamiento con bonos por parte 
de las compañías es un desenlace 

positivo. Existe mucho espacio para 
un mayor crecimiento sostenible. 
Pero, a medida que vaya creciendo 
el mercado, los bancos tendrán que 
repensar sus estrategias y centrarse 
más en otros segmentos de consu-
midores, como las pequeñas y me-
dianas empresas y los hogares.

Sin embargo, si hay algo que nos 
enseñó la crisis financiera hace diez 
años es que los riesgos suelen apa-
recer donde menos se los espera. 
Es por eso que los reguladores y los 
responsables de las políticas debe-
rían seguir monitoreando los riesgos 
existentes y potenciales. También 
deberían ver con buenos ojos la 
creación de plataformas electróni-
cas para vender y comercializar bo-
nos corporativos, a fin de crear más 
transparencia y eficiencia en el mer-
cado. De esa manera, sería menos 
probable que la deuda de hoy se 
convirtiera en un problema de so-
breendeudamiento mañana. 

*Socia de McKinsey & Company y di-
rectora de McKinsey Global Institute
Tomado de www.fortunaweb.com.ar

  7Cámara de la Construcción del Uruguay. Construyendo Valores.

El desarrollo y el progreso de una sociedad son tarea y responsabilidad de todos.

Debemos asociar los derechos con las obligaciones. Sólo así prosperará 
nuevamente en el país la Cultura del Trabajo.

Es imprescindible cumplir con las normas y los acuerdos, fomentar el respeto 
recíproco, y valorar a quien invierte y arriesga su capital.

Sin inversión  no  existirá  trabajo.  Ni  para  las  empresas, ni  para  nuestros  
técnicos, ni tampoco para nuestros obreros y empleados.

El progreso personal o colectivo es también hijo del esfuerzo. Sin éste, no hay 
prosperidad posible ni progreso sustentable. 

SIN INVERSIÓN 
NO EXISTIRÁ TRABAJO
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Huerta orgánica
por Arq. Paisajista Matilde Durán

Las huertas orgánicas son, en la 
actualidad, una tendencia que gana 
adeptos en todo el mundo. Todos 
podemos tener una huerta en casa. 
Basta tener un espacio al aire libre 
para poder generar una huerta. No 
es necesario contar con una gran 
extensión. Una azotea, una terraza o 
un pequeño balcón sirven para este 
cometido.

El cultivar nuestros propios vege-
tales nos asegura un consumo de 
calidad, además de que contribuye a 
la economía del hogar. También del 
punto de vista sicológico es una ac-
tividad sanadora y creativa que nos 
pone en contacto directo con la na-
turaleza.

Para poder construir nuestra pro-
pia huerta tendremos que tener en 
cuenta varios aspectos que se expo-
nen a continuación :

Lo primero que vamos a necesitar 
es un contenedor. 

Pueden utilizarse mesas de siem-
bra que se consiguen en el mercado, 
pero también sirven para el mismo 
fin, cajones de plástico o de madera, 
de los que se usan en las verdulerías 
para guardar la fruta. En el caso de 
utilizar los cajones de fruta debemos 
asegurarnos que no hayan estado 
en contacto con sustancias nocivas 
para el consumo humano. En caso 
de utilizar cajones plásticos debe-
remos hacerle perforaciones en la 
base del mismo, para posibilitar la 
salida del agua. 

La altura mínima deseable de los 
contenedores es de 40 cm y es con-
veniente apoyarlos sobre ladrillos o 
pallets para evitar que queden en 
contacto directo con el suelo. Esto 
evitará acumulación de agua en el 
suelo, que posteriormente pueda 
generar problemas de humedad. 
Pueden agregarse bandejas de plás-
tico debajo de los contenedores lo 
que ayudará a recolectar el agua de 
riego para que no corra libremente 
por el pavimento.  

Se debe prestar atención al peso 

de estos cajones. El cajón con la tie-
rra mojada no debe superar los 300 
Kg/m2.

Nuestro contenedor llevará los si-
guientes elementos :

Tela permeable 
El cajón debe forrarse con tela per-

meable. Esto hará que la tierra y las 
raíces de los vegetales permanezcan 
en su lugar. También permitirá el 
paso del agua evitando encharca-
mientos. Puede utilizarse geotextil 
idealmente, aunque también sirven 
a los efectos la malla sombra o la ar-
pillera de tela. 

Grava o piedra partida 
Luego de colocar la tela , pondre-

mos grava, piedra partida o pedre-
gullo hasta 2 o 3 cm de altura, lo que 
favorecerá también el drenaje del 
agua de riego.

Sustrato 
A continuación colocaremos la tie-

rra. Deberá ser un sustrato rico en 
nutrientes.

En los viveros se consigue fácil-
mente tierra preparada para huerta 
que además viene libre de plagas, 
enfermedades y malezas. 

Nuestro sustrato debería contener 

idealmente :
Turba rubia o Spagnum : Buena 

porosidad y proporciona aireación a 
las raíces.

Perlita : Proporciona aireación y re-
tiene el agua de riego.

Verniculita : Proporciona aireación 
y nutrientes.

Compost : Proporciona nutrientes.
Humus de lombriz : Proporciona 

nutrientes.
Luego de tener la tierra en nuestro 

contenedor, podremos proceder a la 
plantación.

Existen formas de plantación varia-
das, según el tipo de cultivo : 

Para cultivos delicados plantare-
mos las semillas en almácigos. Una 
vez que los plantines tengan cuatro 
hojitas, estos podrán ser transplan-
tados al contenedor definitivo. En 
esta tarea debe ponerse especial 
cuidado en no dañar las raíces de los 
plantines.

Para : TOMATES – MORRONES – BE-
RENJENAS – PEPINOS – MELONES – 
CALABACINES – APIO – CEBOLLAS – 
CEBOLLA DE VERDEO – REPOLLO

Para cultivos más fuertes podre-
mos plantar directamente las semi-
llas en el contenedor. Las semillas 
deberán enterrarse a una distancia 
de 3 veces su tamaño y debemos 
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apisonar fuertemente para evitar 
que el viento se las lleve.

Para : AJO – ACELGA – ARVEJAS – 
LECHUGAS – CHOCLO – PAPA – PO-
ROTOS – ZANAHORIAS - ZAPALLOS

Pueden adquirirse en viveros las 
plantas ya hechas y transpantarlas 
luego a nuestro contenedor siempre 
con cuidado de no dañar sus raíces. 

Para : LECHUGAS – TOMATES – CE-
BOLLAS

Para proteger a las raíces de las ba-
jas temperaturas, podemos colocar 
sobre la tierra, luego de la plantación 
trozos de corteza, hojas secas, pino-
cha, aserrín. Esto se llama “mulching”. 

Que plantar según la época 
del año (Hemisferio Sur) 

VEGETALES
Verano : Papas, Acelga, Zanahoria, 

Cebollin, Rabanitos, Rúcula, Brócoli, 
Puerro, Repollo, Lechuga, Chauchas

Otoño: Acelga, Rabanitos, Zana-
horia, Cebollas, Coliflor, Apio, Puerro, 
Repollo, Rúcula, Lechuga, Brocoli, Es-
pinaca, Remolacha, Chauchas.

Invierno: Espinaca, Puerro, Zana-
horia, Lechuga, Cebollín, Pimentón, 
Tomate, Acelga, Rabanitos, Rúcula, 
Remolacha, Chauchas.

Primavera:  Rabanitos, Pepino, Rú-
cula, Pimientos, Tomates, Zapallos, 
Acelga, Arvejas, Lechuga, Zanahoria, 
Cebollas, Berenjena, Melón, Sandía, 
Coliflor, Papas, Choclo, Radicheta, 
Chauchas.

AROMATICAS
Verano: Berro, Perejil
Otoño: Berro, Cilantro, Manzanilla, 

Hinojo, Perejil
Invierno: Berro, Hinojo, Perejil
Primavera: Albahaca, Ajo, Berro, 

Ciboulette, Estragón, Lavanda, Men-
ta, Orégano, Perejil, Salvia, Tomillo, 
Hinojo

Cuando plantamos especies dife-
rentes en un mismo contenedor de-
bemos tener en cuenta que hay aso-
ciaciones benéficas para unas y otras 
que potencian su mutuo crecimien-
to. En cambio otras asociaciones son 
negativas para el buen desarrollo de 
los vegetales. 

Por ejemplo : El tomate forma una 
asociación benéfica con la zanaho-

ria, el apio, el repollo, la espinaca, la 
cebolla, el perejil y el puerro, pero 
tiene una asociación negativa con 
la remolacha y la arveja. La lechuga 
forma una asociación benéfica con 
la remolacha, el pepino, la espinaca, 
la arveja, el tomate y el rabanito pero 
tiene una asociación negativa con el 
repollo, el berro y el perejil. 

Cuidados de la huerta 
Riego 
Es fundamental el aporte de agua 

de forma continuada en primavera 
y en verano, especialmente para las 
semillas recién sembradas y los plan-
tines transplantados. En esta época 
es mejor regar en la noche o muy 
temprano en la mañana. 

En otoño e invierno se dará un rie-
go de apoyo cuidando de no enchar-
car. En esta época del año es mejor 
regar de día. Se debe tomar especial 
cuidado en no mojar las hojas al re-
gar. 

Asoleamiento 
La huerta necesita sol. No todos los 

vegetales necesitan las misma canti-
dad de sol. Por lo que podemos or-
ganizar la huerta de manera que re-
ciban más sol los vegetales que más 
lo necesitan y que a su vez protejan 
a otros. 

Nutrición 
La tierra de nuestro contenedor 

debe ser rica en nutrientes para po-
der cultivar con éxito nuestros vege-
tales. Los minerales que necesitan 
las plantas para crecer sanas y fuer-
tes son  fósforo, potasio y nitrógeno.

Podemos ayudar a la nutrición de 
la tierra, fabricando compost en for-
ma casera.

El compost se fabrica de la siguien-
te manera : en un recipiente bien 
cerrado se van colocando deshe-
chos de alimentos hasta formar una 
tierra bien oscura. En ese momento 
está listo para ser aplicado, no antes. 
No todos los deshechos sirven para 
compostar.  Sirven las frutas y cásca-
ras de frutas, las cáscaras de huevo, 
restos de café, bolsitas de té, vege-
tales y sus cáscaras, hojas muertas. 
Debemos evitar carne, deshechos 

de mascotas, grasas y aceites, pro-
ductos lácteos, carbón, elementos 
tratados con pesticidas. 

Es conveniente rotar los cultivos 
de manera de evitar la degradación 
de la tierra, de forma que la planta-
ción de un grupo no se repita donde 
se plantó el año anterior. Esto ayuda 
a aprovechar al máximo los nutrien-
tes del suelo.

Control de plagas 
Múltiples plagas pueden atacar 

nuestra huerta (caracoles, babosas, 
gusanos, pulgón, hormigas, mosca 
blanca, cochinilla, araña roja y oidio). 

Al ser una huerta orgánica no va-
mos utilizar plaguicidas químicos. 
Intentaremos con remedios caseros 
y naturales. Una solución preventiva 
puede ser plantar variedades aromá-
ticas que por su aroma ahuyenten 
a determinadas plagas (lavanda, ro-
mero, tomillo, albahaca, salvia). Pue-
den prepararse además soluciones a 
base de productos naturales como el 
ajo, la cebolla o el vinagre y aplicar-
las a  los cultivos con un rociador.   

El estar siempre atentos a la apa-
rición de plagas nos va a ayudar a 
prevenir y a evitar que las mismas se 
propaguen. 

Protección contra las heladas 
Es conveniente proteger los culti-

vos tanto de las heladas como de las 
altas temperaturas. Se sugiere gene-
rar estructuras (con maderas o vari-
llas de hierro) fijadas a los mismos 
cajones y cubrir estas estructuras 
con malla sombra. 

Cosecha
Con estos sencillos pasos, no ten-

gan dudas, que pueden tener una 
huerta orgánica y plantar lo que les 
guste comer. Lo importante es sos-
tener los cuidados, perseverar, estar 
atentos a las necesidades de nues-
tros cultivos, seguirlos, vigilar su cre-
cimiento. Y cuando sea el momento, 
entonces cosechar lo que sembra-
mos. Y ahí llega el máximo disfrute. 
No hay nada más placentero que sa-
borear una ensalada con vegetales 
que sembramos y cosechamos con 
nuestras propias manos.  

P A I S A J I S M O
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SEMM se convirtió en “Marca 
País”; es la primera empresa 

de salud en hacerlo
En un acto realizado en la sede 

del Ministerio de Turismo, encabe-
zado por la ministra Liliam Kechi-
chian, y con la presencia del sub-
secretario Benjamín Liberoff y el 
director ejecutivo de Uruguay XXI, 
Antonio Carámbula, SEMM firmó 
un convenio por el cual la empresa 
se asocia a la Marca País Uruguay 
Natural. Desde 2012, Uruguay Na-
tural viene desarrollando una exi-
tosa campaña de asociación de 
empresas a la Marca País. En esta 
oportunidad, SEMM se convirtió en 
la primera compañía de salud en 
firmar este acuerdo, consolidando 
así su posicionamiento como mar-
ca de referencia del sistema sanita-
rio a nivel nacional.

La Dra. Elena Ward, directora de 
SEMM, expresó su orgullo por el 
acuerdo, y destacó el significado es-
pecial que tiene para la firma haber 

logrado concretar este paso en coin-
cidencia con el 35º aniversario de la 
fundación de la empresa.

Ward valoró el crecimiento de 
SEMM en todos estos años, y su-

brayó el hecho de que la empresa 
mantiene su carácter original de ser 
100% uruguaya y seguir comprome-
tida con la realidad del país y las ne-
cesidades de la población. 
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Repensar el presente y proyectar de futuro.

Se lanzó la 4ta edición del 
libro “Vencer Paradigmas”

Se dio a conocer la 4ta edición del 
libro Vencer Paradigmas de Alexis 
Jano Ros quien ha publicado distin-
tos títulos vinculados a emprende-
durismo e innovación. Sus trabajos 
tratan una temática con una moda-
lidad que lo caracteriza: relatar histo-
rias que se asemejan a casos de es-
tudio pero con un impronta humana 
que los hace sumamente atractivos. 
El libro como en otras ocasiones es 
apoyado por la consultora Deloitte. 
El autor, es licenciado en comunica-
ción y postgrado en comunicación 
organizacional por la Universidad 
Católica del Uruguay. Es director 
de la consultora Interacciona e in-
vestiga sobre temas vinculados a la 
historia de la publicidad y diferen-
tes temáticas empresariales. Vencer 
Paradigmas se estructura a partir de 
Cuatro Enfoques de quienes aportan 
visiones de interés en su especiali-
dad: Rimer Cardillo - Artista Plástico, 
Richard A. Fariña - Paleontólogo, Ca-
rolina Cosse - Ingeniera, y Graziella 
Romiti Vinelli - Economista. Por otra 
parte diez entrevistas arrojan luz a 
partir de un marco teórico y se trans-
forman en casos de valor: Pablo Al-
calde Caviar de Baygorria, Pablo At-
chugarry Escultor, Juan Ciapessoni 
The Electric Factory, José Costa Em-
presario, Alberto Fernández Trauma-
tólogo, Ariel Pfeffer Trillonario, Jana 
Rodriguez Hertz Doctora en Mate-
máticas, Gabriel Rozman Empresa-
rio -Emprendedor, John Christian 
Schandy Presidente Grupo Schandy 
y Elena Tejeira Empresaria Gastro-
nómica. Miradas múltiples de quie-
nes vencieron paradigmas y crearon 
nuevas realidades. 

  En la introducción que realiza el 
autor afirma que: Las entrevistas y 
reflexiones pretenden contribuir a la 
comprensión de cómo las creencias y 
los modelos vencidos impulsan nue-
vas certezas que alientan y generan 
transformaciones. Son historias diver-

sas que en algunos pasajes inspiran  y 
en otros convocan a reflexionar sobre 
la construcción de visiones de futuro y 
la creación de escenarios que permi-
tan alcanzarlos.

Jano, sostiene que nuevos conoci-

mientos y propuestas innovadoras 
permitirán renovar los marcos con-
ceptuales para construir así una vi-
sión del cambio. Una buena lectura 
para repensar el presente y proyec-
tar de futuro. 
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Empresarios advirtieron 
que “ya no se puede” seguir 

deteriorando la competitividad
Reclaman una regla fiscal, mayor inserción internacional, acceso al 

crédito para las pymes, una profunda reforma educativa y derogar el 
decreto que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo.

La Confederación de Cámaras Em-
presariales (CCE) advirtió hoy al sis-
tema político que “ya no se pueden 
seguir aprobando normas que dete-
rioren más y más la competitividad” 
de las empresas y reclamó encarar 
sin demoras “las reformas imprescin-
dibles para crear un clima de nego-
cios que incentive la inversión y el 
trabajo uruguayo”.

“Desde hace cinco años venimos 
alertando a las autoridades nacio-
nales acerca de una problemática 
que hoy no admite ninguna excusa 
más, como es la competitividad. El 
tiempo que teníamos para corregir-
la se terminó. Hoy se necesitan res-
puestas inmediatas, que dejen de 
lado meros oportunismos ajenos a 
la realidad productiva nacional”, se-
ñaló la organización empresarial en 
un vídeo de once minutos con el que 
abrió en la Expo Prado el foro “Uru-
guay y su competitividad, responsa-
bilidad de todos”.  

Los empresarios manifestaron su 
voluntad de trabajar con las autori-
dades y proponer alternativas para 
construir “un Uruguay competitivo”, 
caracterizado por “una economía só-
lida e innovadora, de ciudadanos ca-
lificados y prósperos, con más y me-
jor trabajo”, y su determinación de 
no limitarse únicamente a “comentar 
la realidad y el presente”. “Imagina-
mos y nos ilusionamos con un futuro 
distinto”, señalaron.

“A los empresarios nos preocupa 
el Uruguay de hoy. Pero nos desve-
la el Uruguay que viene, el de nues-
tros hijos y nietos. (…) Es tiempo de 
asumir responsabilidades. El país lo 
demanda”, indicaron en la apertura 
del foro, en la que recordaron que 

hace cinco años realizaron una pre-
sentación similar en la que advertían 
lo que sucedería si no se tomaban 
medidas en materia de educación, 
seguridad pública, conducción de 
las empresas públicas, inserción in-
ternacional, infraestructura, promo-

ción de inversiones, acceso al cré-
dito, relaciones laborales y política 
macroeconómica.

En su presentación los empresa-
rios reclamaron definir estrategias 
de inserción internacional, tanto 
dentro como fuera del Mercosur, ne-

Cr. Mag. Sebastián Pérez
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gociando con los países del bloque 
para que se habiliten modalidades 
de negociación con terceros paí-
ses, en conjunto o individualmente. 
Además, demandaron promover el 
debate para diseñar una regla fiscal 
que limite la discrecionalidad en el 
manejo de las finanzas públicas, pro-
fesionalizar la gestión de las empre-
sas públicas e inhabilitar por cierto 
tiempo para la ocupación de cargos 
políticos a quienes hayan ejercido 
funciones de dirección en las empre-
sas del Estado.

También plantearon la necesidad 
de mejorar y ampliar la infraestructu-
ra existente, de modo de posicionar 
a Uruguay como un hub logístico, 
agilizar los procesos de evaluación 
de obras y publicación de llamados 
por parte del sector público y pro-
fundizar el calado de operaciones 
del puerto de Montevideo hasta los 
14 metros en el corto plazo.

Los empresarios propusieron ade-
más transformar el modelo educa-
tivo actual implementando las pro-
puestas del libro abierto de Eduy21 
y fortalecer las capacidades del país 
en materia de ciencia, tecnología e 
innovación. A la vez sugirieron agili-
zar el acceso al crédito de las pymes 
y mejorar el sistema de compras pú-
blicas reservando una parte del mer-
cado a las empresas nacionales.

En materia de seguridad, reclama-
ron beneficios fiscales asociados a 
los gastos e inversiones que las em-
presas deben destinar a protegerse 
de la delincuencia, así como exo-
neración de tributos fijos como el 
aporte patronal al BPS para dueños 
o socios, así como el IVA mínimo o el 
mono tributo, para establecimientos 
empresariales que hayan sido vícti-
mas de un asalto.

En cuanto a las relaciones labo-
rales, la CCE demandó al sistema 
político “modificar la regulación la-
boral y las prácticas del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, en el 
marco del cumplimiento de las reco-
mendaciones de la OIT” y “derogar el 
decreto que regula las ocupaciones 
de los lugares de trabajo”. También 
reservar la negociación tripartita 
“únicamente para definir mínimos 

por categoría”, dejando “la negocia-
ción bipartita para aumentos o ajus-
tes de salarios y otras condiciones de 
trabajo”, y “salvaguardar el derecho 
de los no huelguistas” en casos de 
conflicto.

El foro tuvo como disertantes al 
Cr. Mag. Sebastián Pérez y al Prof. Dr. 
Ignacio Munyo. El primero presentó 
“Una mirada retrospectiva del diag-

nóstico de competitividad” y el se-
gundo expuso sobre el tema “Atraso 
cambiario, sector transable y desa-
rrollo económico en Uruguay”. Más 
tarde, sus ponencias fueron comen-
tadas por un panel integrado por la 
Ec. María Dolores Benavente, el Ec. 
Aldo Lema y el Ec. Horacio Bafico, el 
que fue moderado por la periodista 
Patricia Madrid. 

Prof. Dr. Ignacio Munyo 
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Ramon Laguarta elegido 
CEO de PepsiCo

PepsiCo anunció que su Consejo 
de Administración ha elegido por 
unanimidad a Ramon Laguarta, de 
54 años, para suceder a Indra K. No-
oyi, de 62, como CEO. Nooyi renun-
ciará el 3 de octubre después de 24 
años con la compañía, los últimos 12 
años como CEO. Ella permanecerá 
como presidente hasta principios de 
2019 para garantizar una transición 
fluida. Laguarta también fue elegido 
miembro del Consejo de Administra-
ción de la compañía, a partir del 3 de 
octubre.

Bajo el liderazgo de Nooyi, PepsiCo 
ha logrado grandes resultados:
•	Desde	el	31	de	diciembre	de	2006	

al 31 de diciembre de 2017, el retor-
no total de los accionistas ha sido 
de 162%.

•	El	total	de	efectivo	devuelto	a	los	
accionistas a través de dividendos 
y recompras de acciones ha sido de 
$79,400 millones desde el inicio de 
2006 hasta finales de 2017.

•	Los	dividendos	por	acción	casi	se	
triplicaron de $1.16 en 2006 a $3.17 
en 2017, una tasa de crecimiento 
anual compuesta de casi 10%.

•	Las	ventas	netas	crecieron	de	
35,000 millones de dólares en 2006 
a 63,500 millones de dólares en 
2017, una tasa de crecimiento anual 
compuesta de 5.5%.
“Liderar PepsiCo ha sido realmen-

te el honor de mi vida, y me siento 
increíblemente orgullosa de todo 
lo que hemos hecho en los últimos 
12 años para promover los intere-
ses no solo de los accionistas, sino 
de todos nuestros socios en las co-
munidades a las que servimos”, dijo 
Nooyi. “Al crecer en la India, nunca 
imaginé que tendría la oportunidad 
de dirigir una empresa tan extraor-
dinaria. Guiados por nuestra filoso-
fía de “Rendimiento con Propósito”: 
ofrecer un rendimiento sostenido 
mientras elaboramos productos más 
nutritivos, limitando nuestra huella 
ambiental y potenciando el desa-

rrollo de las comunidades a las que 
servimos, hemos tenido un impacto 
más significativo en la vida de las 
personas de lo que jamás hubiera 
soñado. PepsiCo hoy se encuentra 
en una posición sólida para crecer 
sostenidamente, con días sus días 
más prósperos todavía por delante”.

Nooyi continuó: “Ramón Laguar-
ta es exactamente la persona ade-
cuada para construir sobre nuestro 

éxito. Es un excelente ejecutivo con 
un largo y probado historial de ne-
gocios en crecimiento. Tiene una 
profunda comprensión de las prefe-
rencias cambiantes de los consumi-
dores y otras tendencias críticas que 
se desarrollan alrededor el mundo, y 
ha demostrado que sabe cómo na-
vegar con éxito. Ramon ha sido un 
socio fundamental en la gestión de 
la empresa, y estoy segura de que 
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llevará a PepsiCo a nuevos y mayores 
niveles en los próximos años “.

Hablando en nombre del Consejo 
de Administración de PepsiCo, el di-
rector presidente Ian Cook mencio-
nó: “Como presidente y CEO, Indra 
ha proporcionado un liderazgo so-
bresaliente en los últimos 12 años, 
sirviendo como modelo dentro y 
fuera de nuestra industria para una 
administración corporativa respon-
sable en el siglo XXI.

“Ella ha tenido un desempeño fi-
nanciero sólido y consistente, mane-
jando con miras no solo a corto pla-
zo, sino también a largo plazo. Como 
CEO, aumentó los ingresos en más de 
80%, superando a nuestros pares y 
sumando una nueva marca de mil mi-
llones de dólares casi cada dos años. 
Y los accionistas se han beneficiado: 
$ 1,000 dólares invertidos en PepsiCo 
en 2006 valen más de dos veces y me-
dia esa cantidad el día de hoy.

“Al mismo tiempo, Indra ha inverti-
do en el futuro, marcando el camino 
en sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa, incorporando un sentido 
de propósito en todo lo que hace la 
compañía. Como una de las prime-
ros CEO de Fortune 100 en incorpo-
rar objetivos de sostenibilidad en las 
operaciones comerciales, Indra fue 
pionera y allanó el camino para una 
nueva generación de líderes empre-
sariales que buscan “hacer el bien 
haciendo el bien”. Bajo su liderazgo, 
PepsiCo aumentó su cartera de op-
ciones “Good for You” y “Better for 
You” de aproximadamente 38% de los 
ingresos en 2006 a aproximadamente 
50% en 2017, casi triplicó las inversio-
nes en investigación y desarrollo para 
expandir sus ofertas más nutritivas y 
minimizar su impacto ambiental, y lo-
gró el reconocimiento mundial por el 
trabajo de la compañía en comunida-
des de todo el mundo.

“Indra también ha servido desinte-
resadamente como mentora para los 
asociados de toda la organización, 
estableciendo relaciones cercanas 
con líderes en cada uno de los merca-
dos clave de PepsiCo, defendiendo la 
diversidad y cumpliendo con los más 
altos estándares de ética corporativa, 
lo que le da a PepsiCo un lugar en 

Ethisphere, la lista de las compañías 
más éticas del mundo, cada año des-
de que la lista se estableció hace 12 
años”.

“Gracias a su liderazgo, PepsiCo está 
bien posicionada para el éxito con-
tinuo, ahora que Ramón asume este 
nuevo papel. Ramón es un líder pro-
bado con una gran experiencia en los 
mercados internacionales, y el Conse-
jo confía en que él es la persona ade-
cuada para iniciar este próximo capí-
tulo de crecimiento para PepsiCo”.

Comentando sobre su nombra-
miento, el Sr. Laguarta dijo: “Estoy 
increíblemente honrado y privile-
giado de ser nombrado el próximo 
CEO de PepsiCo, y quiero agradecer 
al Consejo de Administración por la 
confianza que han depositado en mí 
con su decisión”, dijo Laguarta. “Tam-
bién quiero agradecer a Indra por su 
inmenso apoyo. Ella ha transforma-
do la compañía con su visión audaz 
y su liderazgo sobresaliente, y me 
siento afortunado de tenerla como 
mentora y amiga. Y, por supuesto, 
quiero agradecer a todos mis cole-
gas, así como a los clientes, embote-
lladores, socios e inversionistas que 
forman parte de la familia PepsiCo. 
Espero con interés trabajar más es-
trechamente con todos ustedes en 
los meses y años venideros, y conti-
nuar creciendo esta especial empre-
sa a largo plazo.”

Laguarta se convertirá en el sexto 
CEO durante los 53 años en la historia 
de PepsiCo. Todos han sido nombra-
dos dentro de la organización, un tes-
timonio de la sólida base de talento y 
planificación de sucesión de PepsiCo.

Laguarta ha ocupado varios pues-
tos de dirección ejecutiva y general 
en sus 22 años dentro de PepsiCo. 
Desde septiembre de 2017, Laguarta 
se ha desempeñado como Presidente 
de PepsiCo, supervisando operacio-
nes globales, estrategia corporativa, 
políticas públicas y asuntos guberna-
mentales. Anteriormente, Laguarta se 
desempeñó como Director Ejecutivo, 
Europa y África Subsahariana, uno de 
los negocios más complejos de Pepsi-
Co con operaciones que abarcan tres 
continentes y que comprenden mer-
cados desarrollados, en desarrollo y 

emergentes. Antes de eso, se desem-
peñó como Presidente de PepsiCo 
en la región de Europa del Este y se 
desempeñó en diversas funciones de 
ventas, marketing y otras funciones 
comerciales en toda Europa.

Con la partida de Nooyi, el resto del 
equipo de liderazgo senior de Pep-
siCo permanecerá sin cambios. Los 
informes directos de Laguarta serán: 
Hugh F. Johnston, Vicepresidente y 
Director Financiero; Mehmood Khan, 
Vicepresidente y Director Científico, 
Investigación y Desarrollo Global; 
Albert P. Carey, CEO, PepsiCo North 
America; Vivek Sankaran, Presidente y 
Director de Operaciones de Frito-Lay 
North America; Kirk Tanner, Presiden-
te y Director de Operaciones de Nor-
th America Beverages; Laxman Nara-
simhan, CEO, América Latina y Europa 
y África Subsahariana; Silviu Popovici, 
Presidente, Europa y África Subsaha-
riana; Mike Spanos, CEO, Asia, Me-
dio Oriente y África del Norte; Dave 
Yawman, Vicepresidente Ejecutivo de 
Asuntos Gubernamentales, Abogado 
General y Secretario Corporativo; Jon 
Banner, Vicepresidente Ejecutivo de 
Comunicaciones Globales y Presiden-
te de la Fundación PepsiCo; y Ruth 
Fattori, Vicepresidenta Ejecutiva y Di-
rectora de Recursos Humanos.

Continuará reportándose a Laguar-
ta, Jim Andrew, Vicepresidente Ejecu-
tivo, Director de Estrategia y Oficial 
de Transformación; Grace Puma, Vice-
presidenta Ejecutiva de Operaciones 
Globales; y Eugene Willemsen, Vice-
presidente Ejecutivo de Categorías 
Globales y Gestión de Franquicias.

Para terminar, Nooyi dijo: “Hoy es 
un día de sentimientos encontrados 
para mí. Esta compañía ha sido mi 
vida durante casi un cuarto de siglo y 
parte de mi corazón siempre perma-
necerá aquí. Estoy orgullosa de todo 
lo que hemos hecho para posicionar 
a PepsiCo para el éxito, confiando en 
que Ramón y su equipo de liderazgo 
senior continuarán equilibrando pru-
dentemente las prioridades a corto y 
largo plazo, y entusiasmada por todas 
las grandes cosas que están reserva-
das para esta compañía. Los mejores 
días de PepsiCo aún están por delan-
te “. 
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En su discurso, Antía destacó cum-
plimiento de compromisos asumi-
dos a tres años de gobierno

El jefe comunal anunció nuevas 
cámaras, destacó las inversiones, 
auguró un crecimiento del trabajo 
y dijo que fueron necesarios estos 
años para ordenar la casa, luego de 
la pesada carga heredada y el com-
promiso leve del gobierno central. 
Agregó que insistirá con el fideico-
miso y destacó el trabajo en equi-
po.

Ordenando la casa
En su discurso, Enrique Antía reite-

ró el punto de partida con el que co-
menzó su Administración: 93 millo-
nes de dólares que heredó de deuda. 
En ese sentido, también aseguró que 
a la situación con la que se encontró, 
hubo en 2017 un 55,8 % menos de 
recursos de origen nacional que lle-
garon a Maldonado, si lo compara-
mos con el año 2014. Hoy en día, los 
recursos departamentales son del 
orden del 82 % y los aportes nacio-
nales del 18 %.

Señaló que hubo un régimen de 
facilidades de pago para recuperar 
activos, así como tercerización de la 
cobranza a través del estudio Posa-
das y Vecino que ganó la licitación 
pública a estos efectos.

Destacó la señal de confianza que 
hoy existe en la plaza financiera para 
con la IDM, y prueba de esto son las 
ofertas por créditos que llegan cuan-
do se realiza alguna solicitud.

Asimismo, informó que no han re-
cibido los recursos económicos pro-
metidos para destinarlos en materia 
de asentamientos, por lo que se es-
pera obtener ante la Junta Departa-

mental de Maldonado un fideicomi-
so inferior a 35 millones de dólares 
en 15 años para cumplir con este 
cometido. 

Trabajo, inversión y obras
Sobre el trabajo, puntualizó que 

mediante la concreción de los 45 
proyectos de inversión aprobados se 
potenciará este rubro en el departa-
mento al afirmar que “vuelve el tra-
bajo en un proceso natural y sólido”. 
Esto se traducirá en un millón 250 mil 
metros cuadrados de obras, lo que 
significará entre ocho y 10 millones 
de jornales para los próximos años, 
con una inversión de más de 3000 
millones de dólares. En ese sentido, 
comentó que se puede ir tranquilo, 
cuando termine el período, porque 
son cosas que quedan para Maldo-
nado: “Estas acciones quedarán para 

las futuras administraciones, por lo 
que es una mejora para toda la po-
blación a lo largo del tiempo”. 

Al hablar de trabajo e inversión, 
también se refirió a obras al indicar 
que las acciones de la IDM alcanzan 
a cada rincón del departamento de 
Maldonado: “Nuestro compromiso 
es con todos los municipios y en for-
ma pareja”. Por ende, se están llevan-
do a cabo destacadas obras en cada 
localidad. Para esto, la Administra-
ción adquirió maquinaria nueva me-
diante una inversión aproximada de 
12 millones de dólares. 

Repasó el mantenimiento de la 
caminería rural que se efectúa, la in-
versión en la piscina de Piriápolis, la 
renovada plaza de Pan de Azúcar, las 
nuevas veredas en avenida España, 
las obras en barrios y la aplicación 
de carpeta asfáltica.

Maldonado avanza, con la 
compra de nuevas cámaras, a un 
destino seguro para el turismo

A tres años de gobierno, el intendente, Enrique Antía, confirmó el 
cumplimiento del proyecto Maldonado Seguro, con la terminación 

de la instalación de 1202 cámaras y un Centro de Monitoreo.
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Sobre el Gobierno Central
Además del reclamo por los apor-

tes el Gobierno Nacional, Antía tam-
bién fue crítico con el dinero que no 
llegó nunca, luego de los tempora-
les sufridos en Punta del Este y San 
Carlos. El costo total supera los 3,5 
millones de dólares, de los cuales 
sigue esperando el aporte del Poder 
Ejecutivo.

Recuperación e inversión
Al hablar de otra de las áreas que 

consideró la “cara de la Administra-
ción”, Antía señaló que desde la Di-
rección General de Higiene y Medio 
Ambiente se viene desarrollando 
una inversión considerable en ma-
quinaria, papeleras, contenedores, 
recolección de residuos, así como 
también plantación de árboles y re-
cuperación de plazas.

Las obras como el Mancebo y El 
Jagüel son una realidad o están en 
proceso de serlo. Destacó la recu-
peración de la faja costera, los geo-
tubos instalados para preservar las 
dunas, y la mejora en los accesos a 
la playa con instalación de pasarelas 
de madera.

Habló de la recuperación de la Isla 
Gorriti y el Arboretum Lussich. El in-
tendente comunicó que en agosto 
se podrá disfrutar del renovado Par-
que Mancebo y que lo mismo suce-
derá con el Parque El Jagüel desde 
octubre del corriente año. El propó-
sito de estas medidas es que la po-

blación se apodere de los espacios 
públicos en parques de calidad. En 
esta misma línea, resaltó lo que está 
sucediendo con la mejora de Plaza 
México al convertirse en un punto 
de referencia para las familias de 
Maldonado mediante la instalación 
de nuevos juegos y el acondiciona-
miento de todas sus prestaciones. 

Maldonado Solidario
Al hablar sobre este tema, Antía 

destacó los subsidios al transporte 
estudiantil -unos 42 millones de pe-
sos al año- y al transporte para per-
sonas con discapacidad -alrededor 

de 7,5 millones de pesos- y líneas 
sociales.

Destacó, además, la recuperación 
de las terminales de ómnibus y su 
posterior tercerización. Agregó que 
la Dirección General de Tránsito y 
Transporte recuperó la escuelita, 
que estaba destruida, como un ele-
mento clave en materia de patrimo-
nio y solidaridad.

En cuanto a las viviendas, el inten-
dente remarcó una vez más que se 
están terminando obras abandona-
das y que se han regularizado más 
de 500 soluciones habitacionales, 
´por lo que este hecho brinda tran-
quilidad a las familias. Subrayó la ter-
minación de Urbaneste luego de 35 
años de abandono, los traslados de 
San Antonio II, la venta de terrenos 
al Norte de Cerro Pelado y el realojo 
de El Placer; afirmó que ya comen-
zaron con la construcción de las pla-
teas para las familias de El Placer y el 
Kennedy.

En referencia al área de Desarrollo 
e Integración Social, Antía subra-
yó todas las políticas que se están 
haciendo realidad y que abarcan a 
adultos mayores, personas con dis-
capacidad, y los jóvenes, entre otros. 
Resaltó el gran éxito conseguido con 
las Playas Accesibles y el Programa 
Centros de Atención a la Infancia de 
Verano (CAIV). ➜
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➜ Habló de las becas terciarias, con 
una inversión de unos 46 millones 
de pesos, así como también de be-
cas para locomoción y el Programa 
de Jornales Solidarios; en este úl-
timo punto, sostuvo que este año 
la inversión supera los 40 millones 
de pesos con 450 beneficiados me-
diante la inclusión de personas con 
discapacidad, jóvenes y políticas de 
adicciones. Subrayó los cursos gra-
tuitos y la salida laboral de decenas 
de personas. Al mismo tiempo, indi-
có el compromiso que tiene la IDM 
con la solidariad que es muy fuerte: 
casi el 30 % del presupuesto destina-
do al área social.

Principal obra pública, la 
inversión en seguridad

Uno de los principales proyectos 
de la actual Administración es la se-
guridad. En tal sentido, se han insta-
lado 1200 cámaras de videovigilan-
cia en tiempo récord, incluso antes 
del plazo estipulado. Y ya se prevé 
efectuar un plan de ampliación con 
la inclusión de 350 cámaras, según 
comentó el intendente. 

En presencia del jefe de Policía 
de Maldonado, Erode Ruiz, seña-
ló que no solo es importante este 
aporte de las cámaras sino que sin 

un comando detrás de nada servi-
rían.

Durante sus dos horas de discur-
so, el intendente destacó también 
lo realizado en el área de Cultura 
donde expresó que se recuperó un 
área desatendida en el pasado y que 
permitió el ingreso de una ideología 
a través de ella. Subrayó el encuen-
tro de escritura, el Festival de Cine, la 
Feria del Libro y el teatro, así como 
el Carnaval, también la creación de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil y la re-
cuperación de la infraestructura en 
la Sala Cantegril, el Museo Mazzoni, 
y la Azotea de Haedo, entre otros. 
Afiirmó que el presupuesto de la Di-
rección General de Cultura es de al-
rededor de tres millones de dólares.

Deporte y eventos
Al resaltar que Maldonado es la 

capital del deporte, Antía dijo que 
las actividades en verano lograron 
un incremento del 38 % y en invier-
no un 27 %. Resaltó la recuperación 
de la infraestructura de la piscina de 
San Carlos, además de la creación de 
la piscina de Piriápolis, y el mante-
nimiento de la piscina olímpica, sus 
vestuarios y calderas. 

En cuanto a más acciones, mencio-
nó que la playa deportiva en Parada 

9 fue un éxito y subrayó las nuevas 
casetas para guardavidas, así como 
el equipamiento y los cursos de re-
habilitación. 

Habló de los eventos que volvie-
ron al departamento, tales como: 
Fórmula E, regatas internacionales, 
XRiders, surf inclusivo, ReCorre Mal-
donado, travesías y Rally Cross, por 
ejemplo.

Turismo como política de Estado
Al finalizar el acto, Antía también 

destacó el trabajo en turismo. En ese 
sentido, hizo mención sobre el lan-
zamiento de la temporada alta en 
Punta del Este y la participación de la 
prensa internacional. Informó sobre 
la promoción del turismo cultural, 
LGBT, Costa Serrana y de los Caminos 
de la Vid y el Olivo. Además, destacó 
el proyecto de recuperación de las 
fachadas de Aiguá y el desarrollo de 
la región Este.

Comunicó que el principal obje-
tivo para la próxima temporada es 
crear un fondo de promoción turís-
tica.

A modo de cierre, señaló que “esto 
es un poquito de todo lo realizado” y 
se mostró orgulloso de su equipo y 
agradecido con el pueblo de Maldo-
nado. 

M A L D O N A D O
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El Mercado Agrícola, es un nuevo 
ícono montevideano, que invita a 
un reencuentro con lo natural, los 
sentidos, los aromas, los sabores, los 
colores, la cultura y la charla entre 
vecinos y amigos.

El emprendimiento formó parte 
del plan de la Intendencia de Monte-
video para revitalizar el barrio Goes, 
que recibió apoyo del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) a través 
del proyecto Renová Goes.

Fueron invertidos en la recupe-
ración del mercado más de U$S11 
millones. La majestuosa estructura 
que este año cumple 105 años, fue 
restaurada respetando fielmente  
en su concepción original, diseñada 
por los arquitectos Antonio Vázquez 
y Silvio Geranio en 1906, cuando se 
colocó la piedra fundamental, co-
menzando inmediatamente la cons-
trucción que terminó en 1912, la 
habilitación de funcionamiento data 
de 1913, cuando se inauguró.

La realización de la reconstrucción 
contó con asistencia del Fondo Mul-
tilateral de Inversiones del BID, que 
aportó 1.213.000 dólares para la mo-
dernización de la gestión, mejora de 

la competitividad de los operadores 
comerciales, marketing y comunica-
ciones. A través del Programa de Me-
joramiento de Barrios del MVOTMA, el 
BID apoyo la reactivación del Mercado 
Agrícola con un aporte de 293.000 dó-
lares para el costo de la primera etapa 
de consolidación estructural del Mer-
cado Agrícola y la generación de un 
espacio público en el entorno inme-
diato del mercado, destinado a esta-
cionamiento y plaza. La Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
y Desarrollo contribuyó con 580.000 
euros, que fueron destinados princi-
palmente a la reconstrucción de las 
fachadas del histórico edificio.

Los festejos del quinto aniversario se 
vienen llevando adelante con distintas 
actividades para toda la   familia, la ac-
tuación del coro Gira Luna y la murga 
Saltimbanquis fueron dos de los es-
pectáculos que la dirección compartió 
con clientes, amigos y autoridades. ➜

Recuperación cultural y punto turístico de Montevideo

El Mercado Agrícola festeja 
sus cinco años de vida

En julio de 2013 se inauguró el renovado Mercado Agrícola de Montevideo, 
con 107 locales que lo convirtieron en uno de los principales centros 
comerciales de la ciudad; obra de inicio en la recuperación del barrio 

Goes y convertido en punto turístico para uruguayos y extranjeros.

Fachada José.L.Terra
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➜ Otra de las actividades fue una 
carrera de 5K, en la que todo lo re-
caudado fue donado para el colecti-
vo Mujeres de Negro con , en la mis-
ma jornada se abrió con quehaceres 
para niños, con zumba, juegos infan-
tiles, fitness y luego de la carrera ac-
tuó la murga Diablos Verdes. 

El Mercado Agrícola se ha trans-
formado en un punto de encuentro 
y turístico de Montevideo con una 
gran variedad de ofertas para los 
visitantes, concurrencia que ha ido 
creciendo año a año en cuanto a vi-
sitas.

Hubo dos años donde se  trabajó 
arduamente, para que ya en agos-
to de 2015 se hiciera autosusten-
table.

El MAM tiene una ocupación total 
de sus locales y abre de 9:00 a 22:00 
horas, hay un sistema de conteo de 
la gente que lo visita y a tope llega 
a las 3.000 personas, teniendo unos 
10.000 visitantes diarios.

La plaza de comidas tiene en el en-
torno de los 650 asientos, La Dulcería 

de Xime Torres, la Taberna del Diablo y 
la isla de Ahmed Ahjam (gastronomía 
árabe) son las inauguraciones más re-
cientes, pero se trabaja en nuevos pro-
yectos. El programa Mypes (Unidad de 
Desarrollo Económico de la Intenden-
cia de Montevideo) abrirá en setiembre 
un multiespacio con 20 proyectos de 

artesanos y emprendedores locales. 
“La sala del subsuelo comenzará 

a utilizarse para eventos culturales” 
dijo María Elisa Areán, directora del 
MAM, anunciando que el proyecto de 
sala-teatro es ambicioso y se pondrá 
en marcha para generar fondos que 
puedan reinvertirse en mejoras.

M A M

Reconocimiento  de la Junta Departamental de Montevideo a la dirección del Mercado.

Calentamiento previo 5 k festejos 5 años

5K Festejos 5 años-actividad zumba5k festejos 5 años.
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Conferencia de prensa inauguración local Ahmed Ahjam.

Nuestros locales comerciales con-
viven con muchas otras propuestas, 
como ser programas de radio en vivo, 
shows artísticos, clases de gimnasia y 
hasta el grupo bautizado como Los 
caminantes del MAM», explicó Areán.

“La campaña de comunicación ‘Un 
espectáculo para los sentidos’, logró 
posicionarnos fuera de las fronteras 
del barrio, somos un punto turístico 
tanto para uruguayos como para ex-
tranjeros”, destacó la directora. 

76

5

3

21

1, 2 - 5K Festejos 5 años
3 - Castro, un vecino siempre presente, 

con la directora María  Elisa Arean
4 - Festejo 5 años Coro Giraluna 

Directora Ana Campoleoni
5 - Comunicadores en los festejos del Mam
6 - Alejandro Balbis
7 - Conferencia de prensa Cámara de 

Comercio y Negocios LGBT Uruguay

4
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8 - Participación Grupo Cottonetes-
Cotolengo Don Orione

9 - Cutcsa presente
10 - Marcelo Fernández no corre pero 

conduce en la 5K
11 - Inauguración local Ahmed Ahjam. 

Dulces Arabes
12 - 5k Festejos 5 años- Largada
13 - Nelsón Pino
14 - Reconocimiento del Mercado al Coro 

Giraluna por su participación el en 
marco de los festos 5 años

15 - Festejo del Día del niño
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Trump puede perder la 
guerra comercial con China

Los problemas que puede enfrentar EE.UU. si Trump declara 
abiertamente una guerra comercial con China.

* Por Joseph Stiglitz

Lo que en un principio fue una 
escaramuza comercial –en la que el 
presidente norteamericano, Donald 
Trump, impuso aranceles al acero y 
al aluminio- parece estar transfor-
mándose aceleradamente en una 
guerra comercial hecha y derecha 
con China. Si la tregua acordada por 
Europa y Estados Unidos se mantie-
ne, Estados Unidos estará peleando 
principalmente con China, en lugar 
de con el mundo (por supuesto, el 
conflicto comercial con Canadá y 
México seguirá cociéndose a fuego 
lento, dadas las demandas estado-
unidenses que ninguno de los dos 
países puede o debe aceptar).

Más allá de la afirmación verdade-
ra, pero por ahora perogrullesca, de 
que todos saldrán perdiendo, ¿qué 
se puede decir sobre los posibles 
resultados de la guerra comercial de 
Trump? Primero, la macroeconomía 
siempre prevalece: si la inversión 
doméstica de Estados Unidos sigue 
superando a sus ahorros, tendrá que 
importar capital y tener un déficit 
comercial enorme. Peor aún, debi-
do a los recortes impositivos imple-
mentados a fines del año pasado, el 
déficit fiscal de Estados Unidos está 
alcanzando nuevos récords –recien-
temente se proyectó que superará 
1 billón de dólares en 2020-. Esto 
significa que el déficit comercial casi 
con certeza aumentará, más allá de 
cuál sea el resultado de la guerra 
comercial. La única manera de que 
esto no suceda es si Trump lleva a 
Estados Unidos a una recesión, en la 
que los ingresos decaigan tanto que 
la inversión y las importaciones se 
desplomen.

El “mejor” resultado del enfoque li-
mitado de Trump sobre el déficit co-
mercial con China sería una mejora 

de la balanza bilateral, acompañada 
de un incremento de igual canti-
dad en el déficit con algún otro país 
(o países). Estados Unidos podría 
vender más gas natural a China y 
comprar menos lavarropas; pero les 
venderá menos gas natural a otros 
países y le comprará lavarropas o 
cualquier otra cosa a Tailandia u otro 
país que ha evitado la ira de Trump. 
Pero, como Estados Unidos interfi-
rió en el mercado, pagará más por 
sus importaciones y recibirá menos 
por sus exportaciones que si ése no 
hubiera sido el caso. En resumen, el 
mejor resultado significa que Esta-
dos Unidos estará peor que hoy.

Estados Unidos tiene un proble-
ma, pero no es con China. Es en 
casa: Estados Unidos ha venido 
ahorrando demasiado poco. Trump, 
como tantos de sus compatriotas, 
es inmensamente corto de miras. Si 
entendiera un ápice de economía y 
tuviera una visión a largo plazo, ha-
bría hecho todo lo posible para au-
mentar los ahorros nacionales. Eso 
habría reducido el déficit comercial 
multilateral.

Existen soluciones rápidas y ob-
vias: China podría comprar más 
aceite norteamericano y vendérselo 
a otros. Esto no implicaría ni la más 
mínima diferencia, más allá de, qui-
zás, un leve incremento en los costos 
transaccionales. Pero Trump podría 
bramar que logró eliminar el déficit 
comercial bilateral.

En verdad, reducir significativa-
mente el déficit comercial bilateral 
de una manera relevante resultará 
difícil. En la medida que disminuya 
la demanda de productos chinos, el 
tipo de cambio del renminbi se de-
bilitará –aún sin ninguna interven-
ción del gobierno-. Esto compensa-
rá en parte el efecto de los aranceles 
estadounidenses; al mismo tiempo, 
aumentará la competitividad de 
China con otros países –y esto será 
así inclusive si China no utiliza otros 
instrumentos en su haber, como 
controles salariales y de precios, o 
presiona fuertemente por aumen-
tos de la productividad-. La balanza 
comercial general de China, al igual 
que la de Estados Unidos, está de-
terminada por su macroeconomía.
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Si China interviene más activamen-
te y toma represalias de manera más 
agresiva, el cambio en la balanza co-
mercial de Estados Unidos y China 
podría inclusive ser menor. El dolor re-
lativo que cada uno infligirá en el otro 
es difícil de precisar. China tiene más 
control de su economía y ha buscado 
virar hacia un modelo de crecimiento 
basado en la demanda doméstica más 
que en la inversión y las exportacio-
nes. Estados Unidos simplemente está 
ayudando a China a hacer lo que ya 
ha intentado hacer. Por otro lado, las 
acciones estadounidenses se produ-
cen en un momento en el que China 
intenta manejar el exceso de apalan-
camiento y de capacidad; al menos en 
algunos sectores, Estados Unidos difi-
cultará estas tareas mucho más.

Hay algo que está claro: si el objetivo 
de Trump es impedir que China lleve 
adelante su política “Hecho en China 
2025” –adoptaba en 2015 para impul-
sar su objetivo de 40 años de achicar 
la brecha de ingresos entre China y 
los países avanzados-, casi sin duda 
fracasará. Por el contrario, las acciones 
de Trump no harán más que fortale-
cer la decisión de los líderes chinos 
de impulsar la innovación y alcanzar 
la supremacía tecnológica, en tanto 
tomen conciencia de que no pueden 
depender de los demás y de que Esta-
dos Unidos está actuando de una ma-
nera hostil.

Si un país entra en guerra, comer-
cial o de otro tipo, debería estar se-
guro de que hay buenos generales 
a cargo, con objetivos claramente 
definidos, una estrategia viable y 
un respaldo popular. Es aquí donde 
las diferencias entre China y Estados 
Unidos parecen tan grandes. Ningún 
país podría tener un equipo econó-
mico menos calificado que Trump y 
una mayoría de los norteamericanos 
no respaldan la guerra comercial.

El respaldo público se desvanece-
rá aún más en tanto los norteame-
ricanos tomen conciencia de que 
pierden por partida doble con esta 
guerra: los empleos desaparecerán, 
no sólo por las medidas en repre-
salia que tome China, sino también 
porque los aranceles estadouni-
denses harán subir el precio de las 
exportaciones de Estados Unidos 
y las tornarán menos competitivas; 
y los precios de los productos que 
compren aumentarán. Esto puede 
obligar a que caiga el tipo de cambio 
del dólar, haciendo subir la inflación 
aún más en Estados Unidos –dando 
lugar a una oposición aún mayor-. La 
Fed probablemente suba entonces 
las tasas de interés, lo que conduci-
rá a una inversión y a un crecimiento 
más débiles, y a más desempleo.

Trump ya ha mostrado cómo res-
ponde cuando sus mentiras quedan 
expuestas o sus políticas fracasan: 

redobla la apuesta. China ha ofreci-
do en repetidas ocasiones maneras 
de salvar las apariencias para que 
Trump abandone el campo de ba-
talla y declare la victoria. Pero él se 
niega a aceptarlas. Quizá se pueda 
encontrar esperanza en tres de sus 
otros rasgos: su foco en la aparien-
cia sobre la sustancia, su imprevisi-
bilidad y su amor por la política de 
“grandes hombres”. Tal vez en una 
reunión importante con el presiden-
te Xi Jinping, puede declarar que el 
problema está resuelto, con algunos 
ajustes menores en los aranceles 
aquí y allá, y algún gesto nuevo hacia 
la apertura de mercado que China ya 
había planeado anunciar, y todos se 
pueden ir a casa contentos.

En este escenario, Trump habrá 
“resuelto”, de manera imperfecta, un 
problema que él mismo creó. Pero 
el mundo luego de su tonta guerra 
comercial, será diferente: más incier-
to, menos confiado en el régimen de 
derecho internacional, y con fronte-
ras más duras. Trump ha cambiado 
el mundo, permanentemente, para 
peor. Inclusive con los mejores resul-
tados posibles, el único ganador es 
Trump –con su ego sobredimensio-
nado inflado un poco más. 

*Nobel de Economía

Tomado de www.fortunaweb.com.ar

F I N A N Z A S
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M O N T E V I D E O  G A S T R Ó N O M I C O

Una de las cosas más atractivas del 
vino es su diversidad. No nos alcanza 
la vida para probar todo lo que hay a 
nuestra disposición, y por eso la ma-
yoría de los consumidores de esta 
bebida intentamos descubrir cosas 
nuevas. Para ello, puede alcanzar con 
probar una copa y no terminar la bo-
tella. Si bien faltan bares de vino en 
Montevideo, hay por lo menos tres 
donde se puede disfrutar por copa, 
con precios que comienzan en los $ 
60. Desde la Ciudad Vieja hasta Ca-
rrasco, los tres sitios recomendados 
por Sacacorchos.

Montevideo Wine Experience
Es un pequeño bar ubicado en Ciu-

dad Vieja. El sitio es pequeño pero 
bien ambientado con una onda bo-
hemia y descontracturada. La idea 
de los dueños es que los visitantes 
puedan disfrutar el vino por copa o 
botella, de su selección de etiquetas 
nacionales. Tiene como punto fuerte 
el precio, ya que es casi el mismo que 
en tiendas, y el costo por copa no es 
disparatado. Además, los sommelier 
del lugar buscan tener etiquetas que 
en su mayoría no se encuentran en 
supermercados. El vino se puede 
acompañar de picadas o tapas. Es 
un lugar para ir con amigos a probar 
buenos vinos y aprender un poco 
más de la industria local.

Dirección: Piedras 300
Horario: Abierto de martes 
a sábado de 12 a 23 horas. 
Domingo hasta las 20

Boca Negra
Moderno bar de vinos ubicado en 

Punta Carretas, frente al shopping. 
Abre de 12 a 0 horas y su principal 
atractivo son los dispensadores au-
tomáticos. Las máquinas contienen 
vinos conservados al vacío, y cada 

cliente puede servirse tres dosis dis-
tintas en la copa, según su gusto. 
Lo hace con una tarjeta magnética 
que le entregan a la entrada, y que 
servirá luego para pagar la cuenta. 
Tiene una carta de vinos bastante 
amplia, que incluye etiquetas locales 
y extranjeras, y si se prefiere comprar 
una botella se cobra un descorche de 
$ 100. El precio de los vinos es bas-
tante similar al de otras tiendas de 
vinos, lo que suma puntos al lugar. 
Sirven tablas de quesos y fiambres, 
y tapas españolas. La decoración es 
moderna y acogedora. Predominan 
las barras y rincones informales para 
tomar vino, como sillones o barricas 
de roble. La capacidad es limitada.

Dirección: Ellauri 303, 
esquina García Cortinas
Horario: Abierto de lunes a 
sábados de 12 a 0 horas

Barolo
Es el más nuevo de los tres. Se in-

auguró el 1° de junio en el corazón 
de Carrasco y funciona desde la tar-
decita, con vino por copa o botella, 
y da la opción de cenar en Fellini, el 
restaurante que queda en la misma 
propiedad. Es el más elegante de 
los tres. En la decoración abunda la 
madera y los objetos antiguos. Se 
destaca la presencia del sommelier 
Walter Fernández, presidente de la 
Asociación de Sommelier del Uru-
guay, quien seleccionó la carta con 
130 etiquetas. Al igual que los otros 
dos, intenta tener en su selección 
opciones de vinos masivos y otros 
difíciles de conseguir.

Dirección: Arocena 2098 
esquina Murillo
Horario: Abierto de martes a 
domingos 17.30 a 0 horas

Tres lugares para tomar 
vino por copa

De la Ciudad Vieja a Carrasco, opciones para disfrutar 
sin tener que comprar la botella
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*Por Martín Viggiano
especial para Empresas del Uruguay

¿Hoy existe en Uruguay alguna 
idea, grupo o persona que lo mo-
tive?

En relación con la próxima elec-
ción, esta es la vez en que me siento 
más desmovilizado y más alejado. 
Tengo dudas.

¿Eso es porque el modelo del FA 
no lo atrae o no le parece correcto, 
o porque es un desencantado más?

Probablemente todas las personas 
con cierta edad y que no somos pro-
tagonistas de primer nivel de un pro-
ceso político, nos volvemos críticos, 
escépticos, irónicos y desconfiados. 
Tiendo a estar desencantado con 
las tendencias de la política a nivel 
mundial y local. Pocos dirigentes me 
resultan atractivos. Supongo que es 
más un problema mío. 

¿Y qué opina sobre los gobier-
nos del Frente Amplio?

El primer gobierno del FA fue un 
buen gobierno, con una ley de edu-
cación que no me gustó, pero en ge-
neral con muchas cosas que compartí. 
En esa oportunidad el FA cumplió su 
rol y su mandato. Un partido que de-
safió a los partidos tradicionales y al 
orden establecido previo, accedió al 
gobierno bajo reglas democráticas, 
hizo reformas como la de la salud, la 
tributaria, modificó marcos legales re-
levantes como la ley de quiebras y la 

defensa de la competencia, desarrolló  
programas sociales que facilitaron la 
salida de las consecuencias de la crisis 
de situaciones difíciles de  parte de la 
población, entre otras cosas. Todo ello 
puso al país en un carril de moderni-
zación con sentido social. Asimismo, 
respetó las reglas de juego que en los 
sistemas de economía de mercado 
existen, le dio estabilidad a la econo-
mía y generó un clima de confianza 
muy importante para consolidar la 
recuperación que se había iniciado 

en 2003. Esa recuperación se asentó 
en algunas decisiones valientes y re-
levantes del gobierno de Jorge Batlle 
(no haber declarado el default, haber 
logrado la inversión de la primera 
planta de celulosa en el país), así como 
en la adopción de parte del Frente 
Amplio de un camino de prudencia 
macroeconómica, especialmente fis-
cal. Gracias a ello se generó un clima 
de negocios comparativamente des-
tacado en la región lo que se tradujo 
en un aumento de la inversión local y 
extranjera. Ahí el FA cumplió muy bien 

su rol. Ese primer gobierno tuvo una 
agenda, rumbo y acciones concretas 
que dieron contenido y sustancia al 
mandato que recibió.

¿Y el segundo gobierno del FA, 
liderado por José Mujica?

Su agenda y su gestión fueron bas-
tante desordenadas. Sin embargo, en 
el marco de un escenario internacional 
muy favorable muchas cosas pasaron 
desapercibidas durante su gestión. Sin 
perjuicio de ello, el segundo gobierno 
del FA puso sobre la mesa una agenda 
que contenía un conjunto iniciativas 
de derechos que estuvo alineada a las 
señas de identidad de la izquierda.

¿Y el actual?
Este tercer gobierno del FA tiene 

que hacerse cargo de un país en una 
situación económica bien diferente. 
Una economía internacional menos 
‘amistosa’, una región fragilizada y 
volátil económica y políticamente y 
teniendo que hacerse cargo de man-
tener e incluso expandir un conjunto 
de beneficios para diversos colecti-
vos de la población en un contexto 
de mayor restricción macroeconómi-
ca. Todo ello derivó en una situación 
fiscal compleja que el gobierno no ha 
podido superar en su cuarto año de 
gobierno. Eso, sumado a un elenco 
que parece no estar entusiasmado ni 
contar con ideas muy renovadoras, 
conduce a una gestión de gobierno 
no muy armónica, que no tiene mu-
chos resultados para destacar. 

Gabriel Oddone sin cassette

En el comienzo de la campaña  
“el FA no ilusiona, no entusiasma”

Militante estudiantil en la transición democrática, socialista desencantado y 
economista de primer nivel en el país, Gabriel Oddone (54) repasa lo hecho por el Frente 

Amplio en el poder, sus puntos a favor y en contra, y proyecta los años de la próxima 
administración con escenario desafiante. En entrevista con Empresas del Uruguay, 

asegura que el sistema de salud debe ser mirado de cerca y corregidos sus incentivos 
‘perversos’; dice que el próximo gobierno no podrá eludir una reforma previsional 

y un ajuste fiscal; y plantea revisar y reformar los mecanismos empleados para 
distribución de combustibles. Advierte que el turismo argentino bajará y aconseja a los 
empresarios uruguayos con ganas de invertir a no replegarse, pero a salir a la cancha 

con precaución. No dejar pasar oportunidades, pero evaluarlas con más cuidado.

E N T R E V I S T A

“Este es un gobierno que 
tiene poca vocación por 
innovar, por actualizar 

su agenda. Básicamente 
ha procurado evitar que 

las cosas construidas 
se le desarmen”
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¿Habla del equipo económico?
Del elenco en general. Este gobier-

no se ha concentrado fundamental-
mente en evitar consecuencias ne-
gativas de la situación internacional 
y retrocesos de los logros de los go-
biernos anteriores.

¿Quiere decir que el gobierno 
se está dedicando a apagar incen-
dios?

Si y a que ha tenido poca voca-
ción por innovar, por actualizar 
su agenda. Básicamente trata de 
evitar que las cosas construidas se 
desarmen. Intenta en un escena-
rio regional muy complejo que la 
situación económica no se vuelva 
más adversa. Por otro lado, enfrenta 
problemas nuevos que lo desbor-
dan, como la seguridad. De todos 
modos, es imposible desconocer 
que luego de 15 años de gobierno 
del FA hay señas de identidad que 
están y son irreversibles. Por ejem-
plo, la reforma tributaria que fue 
muy buena. O la reforma de la salud 
que, si bien tiene oportunidades de 
mejora debido a incentivos mal ali-
neados, ha dado lugar a un sistema 
de salud mejor del que teníamos 
antes de 2007. En este campo, el 
mercado laboral médico tiene que 
ser objeto de revisión. El gobierno 
corporativo de las instituciones de 
salud tiene que ser mejorado. En 
la actualidad, las instituciones mé-
dicas no tienen fin de lucro, pero 
son gestionadas por médicos que 
en muchos casos son funcionarios 
o proveedores importantes de esas 
instituciones. Esto puede alentar 
que algunas acciones estén moti-
vadas por incentivos perversos, in-
ducción de demanda, por ejemplo. 
Si a esto agregamos que el sistema 
es deficitario y que, por tanto, es el 
Estado quien termina financiando, 
tenemos un juego con incentivos 
muy mal alineados que no garanti-
za niveles de eficiencia adecuados. 
En otras palabras, para controlar 
y evaluar en qué se gasta, dónde 
y por qué se gasta, se requiere un 
sistema en el que los conflictos de 
intereses se expresen de manera 
más transparente y abierta. Lo que 
tenemos hoy es un sistema en el 
que no hay una clara oposición de 

intereses entre las partes (contra-
tantes, contratados, proveedores, 
financiadores, etc.). De todos mo-
dos, insisto, hoy tenemos un mejor 
sistema de salud que antes de la re-
forma. Sobre todo, desde el punto 
de vista de su cobertura.

Le pregunto: mirando hacia ade-
lante, ¿hay material en el Frente 
Amplio para las próximas eleccio-
nes, hay opciones que a usted lo 
ilusione?

Todavía no empezamos la cam-
paña ni vimos a los jugadores en la 
cancha. Sin embargo, el comienzo 
de la campaña no ilusiona, no entu-
siasma. Eso, como decía, probable-
mente se deba a que me he vuelto 
más escéptico.

¿Entiende que la coyuntura arras-
tra a los políticos a eso, o no existen 
perfiles con el necesario vuelo?

No lo sé. La pregunta sería: ¿el 
discurso de las personas públicas 
hoy (no solo en Uruguay) es menos 

profundo que en el pasado porque 
la gente así lo demanda y, por tan-
to, tienen que mostrarse así?  ¿O 
es el propio proceso de “selección” 
de las personas que influyen quien 
filtra y aleja de la arena a las per-
sonas más sofisticadas? No lo sé, 
estoy lejos de ser un experto en 
la materia. Probablemente todo el 
debate público, el que comprende 
a los actores sociales, intelectua-
les, técnicos políticos hoy es más 
superficial que en el pasado. Creo 
que la revolución digital y sus con-
secuencias sobre nuestros hábitos, 
incluidos las formas en las que nos 
informamos y discutimos en públi-
co, nos llevan a todos a ser menos 
rigurosos. Probablemente más in-
formados, con mayor acceso a di-
ferentes opiniones y fuentes, pero 
con menos herramientas para dis-
cernir entre lo que es importante y 
lo que no, entre las reflexiones fun-
dadas y las que son meras improvi-
saciones o razonamientos basados 
exclusivamente en el talento.

¿El gobierno qué aporta para ilu-
sionar?

Como señalé, creo que el gobier-
no ha ido perdiendo la capacidad 
de entusiasmar. Por ejemplo, ¿cuáles 
son las cinco líneas de acción que 
lo guían y motivan? ¿Cuáles son los 
tres componentes más destacados 
de su agenda? Yo creo que hay te-
mas. Pero son iniciativas dispersas 
y de envergadura muy dispar, con 
escasa posibilidad de ser articuladas 
de modo de trasmitir un rumbo cla-
ro que contagie. Yo diría que lo clave 
parece ser concretar la inversión de 
la tercera planta de celulosa y evitar 
que se desmorone lo construido. Lo 
demás ha sido, en líneas generales, 
gestionar los problemas que han 
ido surgiendo. Es cierto, al mirar el 
vecindario, no es poca cosa. Pero no 
impide afirmar que la gestión no ilu-
siona. Y en algunos capítulos como 
la seguridad da la sensación de re-
troceso. ¿Eso es producto de un con-
junto de circunstancias que le tocó 
vivir, o deriva de la falta de cambios 
en la conducción luego de tres años 
y medio gestión? Tengo la impresión 
de que hay una combinación de las 
dos cosas.  ➜

“Como país, tenemos 
una agenda de largo 

plazo agotada, y si 
seguimos haciendo más 
de lo mismo, no vamos 

a lograr reimpulsar 
nuestra educación, 
nuestra economía, 

nuestra convivencia”.



42 - Empresas del Uruguay SET/OCT 18 - 42

➜ El próximo período 
de gobierno

¿Qué propuesta debería estar 
incluida sí o sí en el programa del 
próximo gobierno?

Una campaña electoral tiene dis-
tintos públicos. Por supuesto que 
es necesario hablar de aspectos que 
afectan la cotidianidad como la se-
guridad, el empleo y el acceso a la 
salud. Eso es clave para no alejarse 
de la gente y hacer que los candida-
tos hablen de cosas concretas. Pero 
el debate público también debe 
ocuparse de temas de más largo 
plazo como la inserción externa, la 
educación, las reformas del régimen 
previsional o del modelo de gober-
nanza de las empresas públicas. A 
veces me llama la atención que lo 
que ocurrirá luego del 2 de marzo de 
2020 es un tema que aparece poco 
o, si lo hace, se trata con poca pro-
fundidad. Por ejemplo: la discusión 
sobre lo caro que es Uruguay termi-
na muchas veces girando en torno al 
tipo de cambio. Por supuesto, que el 
valor del dólar influye sobre el siste-
ma de precios de la economía, pero 
atacar el problema requiere, sobre 
todo, mejoras de eficiencia en ca-
denas proveedoras y proceso que 
afectan a las actividades expuestas 
al mercado internacional. En otras 
palabras, para bajar el ‘costo país’ es 
mucho más importante reformar la 
organización y la asignación de re-
cursos de la producción de energía, 
de la distribución de combustibles, 
del transporte, de la salud, del Esta-
do y de la negociación laboral colec-
tiva, que promover depreciaciones 
del peso.

¿Dónde está el problema enton-
ces?

Hay un conjunto de cadenas en las 
que en Uruguay hay escaso nivel de 
competencia, y por lo tanto costos 
que presionan sobre la estructura 
de precios en general, y en parti-
cular sobre el sector transable. Hay 
actividades no transables donde la 
concurrencia de competidores o las 
reglas sobre las que se organizan los 
mercados no permiten una forma-
ción de precios competitiva. En esos 
casos aparecen ineficiencias que 
terminan exportándose hacia otros 

sectores más expuestos a la compe-
tencia internacional. Si además de 
eso hay definido un subsidio públi-
co sobre esas actividades, entonces 
las ineficiencias y por tanto los sobre 
costos, pueden llegar a ser mayores. 

¿Cuál es el camino, desregular? 
¿porque también hay monopolios 
en algunos de sus ejemplos, como 
el combustible?

Hay que adecuar, modernizar y 
fortalecer regulaciones con una 
orientación de promoción de la 
competencia. Hay temas que tie-
nen que ver con la gobernanza, los 
incentivos, la organización de las 
empresas públicas. Hay temas que 
tienen que ver con la regulación y 
modo de funcionamiento de merca-
dos no transables como el transpor-
te, la distribución de combustibles 
o el sistema financiero. Hay temas 
que tienen que ver con la revisión 
de los esquemas de subsidios como 
en la industria automotriz, la salud 
o la producción de bebida. Ello re-
quiere fortalecer a los reguladores, 
sus marcos competenciales y su in-
dependencia técnica.  

Pero también hay aspectos ideo-
lógicos metidos en el medio

En general es muy difícil que en un 
país como Uruguay vayamos a tener 
libre concurrencia de competidores 
para el suministro de combustibles. 
Dejo de lado la discusión de “refinar, 
o no refinar petróleo”, que es bien 
compleja y tiene connotaciones 
estratégicas e ideológicas. Pero lle-
vando la discusión de la puerta de la 
planta de combustibles hacia afuera, 
hay muchas cosas para hacer. Hay un 
precio regulado al final de la cadena 
(la estación) y uno al principio (en la 
planta). Debido a ello, la rentabilidad 
de la distribución está ‘regulada’ por 
una paramétrica. Esa paramétrica, 
como se discutió en 2016, tiene pro-
blemas de diseño. En ese caso hay 
que estudiar si los incentivos para las 
empresas que se dedican a la distri-
bución son los correctos cuidando 
algo muy importante: la garantía de 
suministro. Uruguay tiene un siste-
ma de distribución de combustible 
caro, pero que funciona, es decir que 
no hay problemas de interrupción. 
Entonces hay que encontrar un equi-

librio entre lo que cuesta distribuir 
sin arriesgar la garantía de suminis-
tro. 

 También había hablado del sis-
tema de salud

Tenemos allí ineficiencias alojadas 
por cómo funciona el mercado mé-
dico y de proveedores. En el sistema 
de transporte también existe

Sí, otro tanto. Cada vez que hay 
una paramétrica, que es un sistema 
de precios por el cual la evolución de 
ciertas variables condiciona el precio 
final, ahí hay un esquema de forma-
ción de precios alejado de mecanis-
mos de mercado. Cada vez que exis-
te un subsidio, más aún uno público, 
hay que mirar muy bien los incenti-
vos de los jugadores de ese mercado 
y si están bien alineados.

¿Qué visión tiene sobre el siste-
ma previsional?

Uruguay tiene por delante todas 
las señales de alerta prendidas para 
hacer cambios, porque la perfora-
ción del sistema es importante. Las 
pensiones por invalidez o enferme-
dad han crecido a un ritmo que ha 
desbordado todas las previsiones. A 
eso se fueron sumando los efectos 
de los cambios sobre la tasa de re-
emplazo y la edad de retiro del régi-
men general que fueron promovidos 
en 2008. Todo ello se tradujo en que 
la asistencia financiera al régimen 
previsional general ha sido creciente 
en los últimos años. Por otro lado, te-
nemos la situación de los regímenes 
especiales. Como se sabe, son esque-
mas de reparto, que tienen condicio-
nes de retiro mejores que el régimen 
general y que en algunos son defi-
citarios y, por tanto, requieren asis-
tencia de rentas generales. En otras 
palabras, rentas generales termina 
subsidiando un régimen deficitario, 
como el de la Caja Militar, que tiene 
mejores condiciones que el régimen 
general. Esto no tiene sentido desde 
el punto de vista de la eficiencia y la 
equidad. Por todo ello, hay una larga 
agenda de cambios en materia del 
régimen previsional. En particular, 
creo que no hay nada más relevan-
te para la eficiencia y la justicia del 
sistema, que tener un régimen que 
vaya convergiendo a un sistema úni-
co para el conjunto de los colectivos 

E N T R E V I S T A
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que combine un pilar de reparto con 
uno de capitalización individual. Por 
lo tanto, probablemente se deba ge-
neralizar la reforma de 1996, yendo a 
un esquema que involucre al conjunto 
y no tener regímenes particulares. Es 
algo complejo de hacer, pero que creo 
que es necesario hacer. 

En el plano internacional, ¿qué se 
necesita hacer?

Uruguay debe seguir en el Mercosur 
a pesar de todas las dificultades que 
tiene, sigue siendo relevante para al-
gunas ramas de actividad, pero al mis-
mo tiempo sin pensar que es el único 
destino. Por lo tanto, Uruguay debería 
jugar un papel desafiante en las reglas 
impuestas, y acercarse mucho más 
al Pacífico para encontrar una nueva 
forma de abrirse al mundo. Pero para 
todas las cosas que estamos hablando, 
creo yo que no hay consenso en Uru-
guay, no hay mayorías políticas que 
sean capaces de acometer este con-
junto de reformas. Y sobre todo, aun-
que las hubiera, todas estas reformas 
tocan intereses de algunos colectivos 
bien identificados que van a resistir 
mucho esas reformas. Entonces una 
cosa clave para el próximo gobierno es 
secuenciar el orden, plantear las diez o 
doce cosas que cree que debe hacer, 
ordenarlas por prioridad porque todas 
juntas abren demasiados frentes. Al-
guien que va a gobernar debería estar 
pensando en eso, saber cuáles tocan 
más intereses, cuáles impactan más en 
la estabilidad fiscal, social, priorizarlas 
y pasarlas por el tamiz de los acuerdos 
que pueda lograr para acometerlas. 

El tema es si hay elencos en condi-
ciones de hacer algo así

Yo creo que sí, en Uruguay hay gen-
te super competente, profesionales, 
no profesionales, políticos, no políti-
cos, que están en condiciones de ha-
cer esto y mucho más. La pregunta 
es si esos grupos de personas que no 
necesariamente son profesionales ni 
tecnócratas, son personas con visio-
nes diferentes, pero con capacidad de 
acordar, van a estar en condiciones de 
armar e implementar una agenda de 
ese tipo. Por supuesto, estarán en con-
diciones de armar e implementar la 
agenda que las mayorías y las circuns-
tancias políticas terminen habilitando. 
¿Se podrá hacer todo esto? No, yo creo 

que sólo una parte. ¿Qué parte? De-
penderá de quién gane, quién sea la 
oposición, quién lidera si gana el FA, si 
gana el Partido Nacional o el Colorado. 
Falta mucho todavía. Pero venimos de 
10 años de pocas reformas de fondo. 
Venimos de 10 años donde un con-
junto de cosas positivas hechas en los 
90s y en la primera administración del 
FA, cada vez rinden menos. En mi opi-
nión, como país, tenemos una agenda 
de largo plazo agotada, y si seguimos 
haciendo más de lo mismo, no vamos 
a lograr reimpulsar nuestra educación, 
nuestra economía, nuestra conviven-
cia. Habrá que remontar un conjunto 
de resistencias, y el tema es saber por 
cuáles empezar, cómo ordenarlas y 
cómo eludir las resistencias que natu-
ral y legítimamente se darán.

La situación de turbulencias en 
Argentina ¿en qué medida puede 
afectar Al turismo a Uruguay?

Estamos hablando de una afectación 
de 10 o 12% con respecto al año pasa-
do. No es dramático, pero los márgenes 
de rentabilidad para el sector turístico 
van a estar comprometidos porque su-
pone volver para atrás uno año y me-
dio o dos en términos de volúmenes 
de ventas, pero no haciendo que los 
costos retrocedan a los niveles de aquel 
momento. Entonces la afectación en los 
márgenes puede ser importante. Eso 
genera un efecto de actividad sobre 
Uruguay para el turismo, en particular 
de la actividad comercial en general, de 
los alojamientos, los servicios turísticos 
y las comidas fuera del hogar.

¿Qué opinión tiene sobre la Ren-
dición de Cuentas?

El proyecto de rendición de cuentas 
que está en tratamiento en el parla-
mento fue presentado en junio y pro-
bablemente fue elaborado antes de 
mayo. El proyecto tiene por tanto va-
rios meses. Antes de que la situación 
en Argentina se deteriorara tanto. La 
primera reflexión que me merece es: 
una Rendición que era poco ambi-
ciosa para el nivel de déficit fiscal que 
Uruguay tenía a principio de año, se 
vuelve en este contexto nuevo una 
Rendición de Cuentas no lo suficien-
temente precavida para enfrentar 
un escenario externo más complejo. 
Pero los tiempos de Uruguay para el 
debate presupuestal dan lugar a es-

tas cosas. Parados en agosto, creo que 
la Rendición de Cuentas está hecha 
sobre hipótesis demasiado optimis-
tas de la actividad para 2018 y 2019. 
Tiendo a pensar que es una Rendición 
que era prudente pero no adecuada 
para el mes de mayo, pero que hoy es 
una Rendición de cuentas que puede 
terminar dejándonos algún tipo de 
problema de cara a 2020. Al presentar-
se, en la lógica interna del FA era una 
Rendición poco expansiva, pero en la 
lógica del funcionamiento macro era 
prudente y punto, porque la lógica era 
plantarse en este ejercicio evitando 
promover un mayor deterioro fiscal. 
Sin embargo, es muy difícil que el défi-
cit baje de 3,7 o 3,5% en los próximos 
dos años. Ello supone que es muy pro-
bable que vaya a ser necesario intro-
ducir rebajas de gasto y/o aumentos 
de ingresos en 2020. 

¿Habla de un ajuste fiscal para el 
próximo gobierno?

Sí, va a tener que hacer un ajuste de 
aproximadamente 1 punto porcentual 
del PIB. Va a ser necesario reducir el dé-
ficit fiscal para evitar que la deuda pú-
blica siga aumentando en el escenario 
de crecimiento y nivel de tasas previs-
to. Podrá llamarse ajuste, consolida-
ción, corrección fiscal, pero habrá que 
hacerlo. 

¿Y qué tipo de ajuste se debería 
hacer, y cuál se podría hacer?

Yo creo que Uruguay tiene un gran 
capítulo para acometer en materia 
de gasto, sobre todo en relación con 
la calidad del gasto. En la Administra-
ción Central, en las competencias de 
las empresas públicas hay mucho para 
hacer en materia de calidad y raciona-
lidad del gasto. De todos modos, eso 
no quiere decir que no haya cambios 
también por el lado de los ingresos. Si 
bien la presión tributaria es elevada 
y las tarifas públicas no guardan en 
muchos casos relación con los costos 
de provisión de los servicios provistos, 
dudo que cualquier ajuste fiscal no 
deba recurrir también a aumentos y 
rebalanceos de las fuentes de ingre-
sos. Por tanto, me imagino modifica-
ciones de gasto, impuestos y tarifas. Lo 
que sí creo que no habrá es una rebaja 
generalizada de impuestos y tarifas 
en el próximo gobierno. No importa 
quién gobierne.   

E N T R E V I S T A
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¿Qué recuerda de su época de 
militancia estudiantil?

Fui militante estudiantil, estando 
afiliado a la juventud socialista. Tuve 
participación en el Claustro de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas en 
1985, en el Consejo de la misma Fa-
cultad en el 1987 y 1998, y en el Con-
sejo Directivo Central de la Universi-
dad de la República de 1988 a 1990. 
La ASCEEP/FEUU, que era lo que 
éramos en esa época, era multitudi-
naria. En el cogobierno universitario 
fui también delegado estudiantil en 
el grupo que coordinó la creación 
de la Facultad de Ciencias Sociales. 
En el Consejo de la Facultad partici-
pé de cosas que tenían que ver con 
la transición entre la intervención 
y el cogobierno como por ejemplo 
la provisión de todos los de cargos 
docentes. Fue una etapa ferviente y 
muy divertida por la gente que par-
ticipaba.

¿Qué compañeros conserva de 
ese período?

Con Bruno Gili. Juntos militamos 
en la juventud socialista. Y después 
todos mis amigos de esa época de 
la Juventud: Eduardo De León, Luis 
Mardones, Alicia Torres, Fernando 
Filgueira, Fernando Cáceres, Daniel 
Daners, Gonzalo Tancredi, Alvaro 
Echaider, Ruben Martínez, Gonzalo 
Kmaid, Alejandra Erramuspe y mu-
chos más. Con todos ellos sigo com-
partiendo una linda amistad.

Y también de otros partidos
Sí, en ese momento compartimos 

muchas cosas con gente de la UJC, 
de la JDC, del Frezelmi, de la CGU. 
Con mucha gente sigo en contacto. 
Entre ellos, con varios que eran mili-
tantes de la CGU, como por ejemplo 
Pablo Iturralde, Jorge Gandini, Javier 
García, Álvaro Lorenzo. Con varios 
de estos últimos me peleaba mucho, 
pero con un grato recuerdo por las 
cosas que compartimos, sobre todo 
el deseo de la recuperación demo-
crática. Eso nos unía a todos.

Esa motivación era superior a 

sus diferencias
Muy importante como factor de 

unión. Yo diría que eran dos cosas: 
la idea de que había que derrotar a 
la dictadura porque era mala, pero 
sobre todo hacerlo sobre la base 
de la recuperación de la democra-
cia. Yo creo que este es un signo de 
identidad muy marcado en nuestra 
generación que atravesaba a todas 
las agrupaciones. Para nosotros la 
democracia se convirtió en un fin 
en sí mismo. En esa época nuestra 
generación de militantes de izquier-
da se reveló contra la idea de que la 
democracia era un instrumento bur-
gués de dominación. Eso, fue una 
visión totalmente superada para la 

enorme mayoría de mí generación. 
Eso generó mucha unión entre los 
estudiantes e incluso con miradas 
ideológicas distintas, las cuales se 
fueron manifestando como has-
ta hoy se dan. Pero en los primeros 
años de los 80s, el objetivo común 
era vencer a la dictadura. Se com-
partían actividades de todo tipo, al-
gunas riesgosas que “desafiaban lo 
permitido�. Por supuesto que había 
diferencias, pero al final comunistas, 
socialistas, demócrata cristianos, in-
dependientes, blancos y colorados, 
sabíamos que la recuperación de la 
democracia nos unía, aunque más 
no fuera por un tiempo. 

¿Y si le pido mirar a la militancia 
estudiantil hoy comparado a ese 
momento, sería difícil por las mo-
tivaciones tan distantes?

Primero yo tenía en aquel momen-
to 20 años, y por lo tanto una moti-
vación y un sentido de la responsa-

bilidad diferente a cuando tenés 54 
como tengo hoy. Admito que tam-
bién en aquel momento las circuns-
tancias del país nos hacían sentir que 
todos éramos protagonistas, que to-
dos teníamos una responsabilidad 
con el país. Era muy difícil que una 
persona con una mínima inquietud 
no se involucrara en una actividad 
política o gremial ya fuera laboral, 
cooperativa, empresarial o estudian-
til. Teníamos una movilización muy 
grande porque sentíamos que tenía-
mos el deber de ayudar a recuperar 
y a reconstruir la democracia y la li-
bertad. Hoy no hay ninguna caren-
cia de esa magnitud que genere ese 
sentimiento de responsabilidad y 
de necesidad de que todos seamos 
útiles. Hoy la sociedad se organizó, 
tiene sus espacios de participación, 
y cada uno canaliza sus inquietu-
des como mejor le parece. Era im-
posible mantener esa participación 
y nivel de protagonismo de aquel 
momento tan particular y fermental. 
También acepto que luego el nivel 
de desmovilización fue demasiado 
grande: pasamos de una cosa de 
extrema movilización a una cierta 
apatía. Temo que hoy esa apatía se 
convirtió en desencanto con el fun-
cionamiento democrático. Probable-
mente porque los jóvenes nacieron 
a la vida pública con la democracia 
como algo natural, y sus motivacio-
nes están más centrados en temas 
de convivencia, de medio ambiente 
o directamente personales. En aquel 
momento, todos sentíamos que te-
níamos una responsabilidad con el 
país. Yo recuerdo el día que volvió 
Wilson a Uruguay, mi familia no era 
blanca, y sin embargo mi madre, mi 
padre y yo fuimos. Pero no nos diji-
mos la verdad, los tres fuimos a reci-
bir a Wilson, pero antes de ir ninguno 
lo contó. Ninguno le dijo al otro que 
iba a ir, porque todos pensábamos 
que era algo peligroso. Cada uno 
correría su suerte. Afortunadamen-
te fue un triunfo más de la libertad y 

Las militancia estudiantil y una 
“mentira” para recibir a Wilson

“Nuestra visión generacional 
del período previo a la 

restauración democrática 
fue progresivamente 

sustituida por un relato 
épico fundado sobre bases 

de dudosa evidencia.” 
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*Martín Viggiano 
es periodista, ha 
trabajado en diarios 
locales (Últimas 
Noticias, El País, El 
Observador) y durante 
cinco años administró un blog sobre 
vinos, Sacacorchos. En 2017 terminó 
de cursar sus estudios en la Escuela 
Superior de Vitivinicultura, y planifica 
la defensa de su tesis sobre los suelos 
vitivinícolas de Maldonado.

ese día no pasó nada. Fuimos muchí-
simos los que fuimos desafiando las 
advertencias de los militares. 

¿Se vieron en el lugar?
No, pero después nos contamos. 

Yo le mentí a mis padres, y ellos tam-
poco me dijeron. Ellos me habían di-
cho que no fuera  y como eso hubo 
muchos ejemplos. La manifestación 
que hubo en noviembre de 1983 en 
plaza de los Bomberos. Era toda una 
cuestión de que cada uno se sentía 
en su fuero íntimo muy responsable 
de hacer algo para rendirse cuentas 
a sí mismo en el futuro. En ese mo-
mento teníamos un sentido de la 
responsabilidad muy grande. Hoy 
en Uruguay no parece haber nada 
que motive tanto, a tanta gente du-
rante tanto tiempo. Sentíamos que 
nos jugábamos muchas cosas en la 
movilización. Fue una etapa motiva-
dora, con discusión, con convencio-
nes fervientes, algunas discusiones 
ridículas que nos llevaban de vuelta 
a 1973 y otras diferentes. Eso ocu-
rrió y fue así hasta el 1987 o 1988, 
y luego las piezas se acomodaron 
en su lugar. Nosotros mismos como 
generación fuimos derrotados en 
algún sentido. Dejamos de ocupar 
los espacios que habíamos ganado. 
Al recuperar la democracia nuestro 
rol dejó de tener sentido, y cada uno 
pasó a ocupar un lugar en su marco 
de referencia, y esa unión generacio-
nal se diluyó, no porque alguien lo 
decidiera, sino porque sentimos que 
nuestro rol como generación había 
terminado.

¿Cómo vivió entonces ese mo-
mento posterior a la recuperación 
democrática?

En las internas de los partidos, de 
acuerdo a los lugares donde uno ter-
minó. En ese período se fueron dan-
do controversias con lo pasado antes 
de 1973. Muchos de nosotros, si bien 
comprendíamos los graves proble-
mas del momento previo a la dicta-
dura, fuimos muy críticos con postu-
ras asumidas por varios de “nuestros 
mayores”. Para nosotros hubo errores 
de distintos calibres. Por eso desde 
una visión de izquierda criticamos 
definiciones y muchas cosas hechas 
por la izquierda antes de 1973. Sin 
embargo, de a poco, esa mirada dejó 

de tener sentido porque recuperada 
la democracia cada uno terminó en-
vuelto en las historias que su partido 
le contó respecto al período. Nues-
tra visión fue progresivamente sus-
tituida por un relato épico fundado 
sobre bases de dudosa evidencia, 
que fue relegando a nuestra genera-
ción a un rol secundario. Habíamos 
ayudado a recuperar la democracia, 
pero allí estaban muchos de los que 
le había tocado perderla diciendo 
lo que debíamos pensar o decir. Eso 
nos fue alejando a muchos. 

¿Y esas diferencias lo impulsó a 
usted a alejarse de una carrera po-
lítica de primera línea?

No, yo tenía claro siempre que 
quería estudiar, salir al exterior a es-
tudiar, ser un profesional, y era cons-
ciente de dos cosas. Por un lado, que 
la militancia había sido un período 
de mi vida y si alguna vez volvía a 
la actividad política sería desde otro 
lugar. Por el otro, tenía claro que era 
un militante estudiantil y que los 25 
años era una edad en la que debía 
cambiar de ámbito si quería seguir 

haciendo política. Siempre me ha-
bían llamado negativamente la aten-
ción los dirigentes estudiantiles que 
tenían 30 años o más. Así que me 
alejé porque me puse a estudiar y 
trabajar, aunque nunca dejé de estar 
en grupos informales de discusión 
política porque me divierte mucho. 
Pero nunca se me planteó la idea de 
volver. Permanecí afiliado al Partido 
Socialista durante mucho tiempo, 
más por una inercia que por algo 
consciente, hasta que al final hace 
algunos años me desafilié. Lo que 
me decidió fue la postura que el PS 
adoptó respecto al TISA. Algo nada 
relevante ni tan importante para mis 
ideas como fueron otras decisiones 
tomadas por el PS con anterioridad. 
Sin embargo, ese fue un hecho que 
me decidió a sincerar algo que ya 
ocurría en la práctica hacía mucho 
tiempo.  

 “Cada vez que se está ante 
la presencia de un subsidio 
público, se debe mirar con 
atención si los incentivos 

de los agentes del mercado 
están alineados hacia 
el bienestar general”
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Con el propósito de centralizar su 
servicio de internación en un solo lugar 
para brindar mayor comodidad y cali-
dad asistencial a sus asociados, CASMU 
inauguró el sanatorio “Carlos María Fo-
salba”, en la esquina de las calles Asilo 
y Agustín Abreu, en el barrio La Unión.

La moderna infraestructura tiene 
seis pisos que ocupan un total de 
10.000 metros cuadrados construi-
dos, de los cuales en primera instan-
cia fueron habilitados tres con un 
total de 102 camas 100% eléctricas, 
40 tanto en la primera como en la se-
gunda planta y 22 en la tercera.  

Las habitaciones son amplias e ilu-
minadas y están equipadas con tec-
nología de última generación para 
la atención de personas adultas. Tie-
nen aire acondicionado centralizado 
regulable, llamadores con interco-
municador y sillones para el descan-
so de los acompañantes.

Además de una atención médica 
con profesionales de primer nivel, el 
sanatorio brinda todos los servicios 
inherentes a cuidados moderados, 
como Enfermería, Fisiatría y Fisiote-
rapia.

El nuevo sanatorio tiene además 
una planta propia de producción de 
oxígeno, vestuarios para los trabaja-
dores de la salud, habitaciones para 
el cuerpo médico, locutorios para 
informes y jefaturas, dos cómodas 
salas de espera con sillones y seis 
asesores que comunican todos los 
pisos.

Su director, Pablo Chifflet, explicó 
que será un edificio “cero papel”, ya 
que contará con historias clínicas in-
formatizadas, además de conexión a 
wifi gratuito en todo el lugar.

La apertura del edificio forma 
parte del plan de reestructura de la 
institución, que apunta a centralizar 
todos los servicios en el Complejo 
Asistencial CASMU, ubicado junto al 
Sanatorio Central “Constancio Cas-
tells”, al que se ingresa por la avenida 
8 de Octubre, y donde también hay 
221 camas para internación.

El proceso de modernización co-
menzó en 2017 con la inauguración 
de una Puerta de Urgencias única, el 
Centro de Hemoterapia más grande 
del país y la Unidad de Cuidados Car-
diológicos. Todos estos servicios se 
realizaban hasta entonces en el Sa-
natorio I, ubicado sobre la calle Colo-
nia, que a partir de ahora se transfor-
mará en Centro Médico Cordón.

“Es una apuesta a mejorar la cali-
dad de la atención con instalaciones 
más confortables tanto para los pa-
cientes como para el personal. Uno 
de los temas fundamentales es que 
con la nueva infraestructura se elimi-
narán los traslados de los pacientes 
desde la Urgencia a la internación o 
a realizarse estudios. Todos los ser-
vicios de diagnóstico y tratamiento 
están ahora en un mismo lugar”, con-
cluyó Chifflet. 

El edificio tiene más de 10.000 metros cuadrados construidos y cuenta 
con un total de 102 camas y servicios de rehabilitación.

CASMU centralizará las 
internaciones en el nuevo 
sanatorio de Asilo y Abreu

T E C N O L O G í A
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* Por Sammy Arlin

Se está sintiendo la falta de turis-
tas vecinos, y para la temporada se 
prevé que empeore la situación. La 
relación de – prácticamente absolu-
ta- dependencia de los dos grandes 
emisores, Brasil y Argentina, hace 
que naturalmente, cuando éstos 
están en dificultadas económicas, 
se resienta la ocupación por estos 
lados. En épocas de bonanza, el es-
logan Uruguay Natural ( es decir, 
arena, agua y pasto ) permite que las 
cosas salgan bien o relativamente 
bien, ya que aparentemente no hay 
nada más que se deba hacer: vienen 
a la playa, ocupan la costa oceáni-
ca unos días a hoteles completos o 
casi, otros días menos completos 
pero andan en la vuelta, y cerramos 
la temporada. Otros optan por las 
zonas termales durante al año, algu-
nos visitan Colonia cuando el clima 
lo permite, y otros la capital durante 
feriados largos y unos pocos perdi-
dos entre semana. La sobreoferta de 
alojamiento se hace más notoria en 
épocas de baja extendida, como su-
cede por estos tiempos. Sumado a la 
problemática económica que están 
afrontando los países limítrofes, nos 
encontramos con un costo de vida 
muy alto en Uruguay, lo percibimos 
quienes vivimos aquí y lo percibe el 
turista cuando afronta costos de ali-
mentación y transporte así como de 
la posibilidad de compras de diver-
sos artículos habituales para el turista 
que visita una región o país. Se están 
ofreciendo tímidas alternativas para 
afrontar la situación, como la devo-
lución del IVA para algunos consu-
mos, pero aun así seguimos siendo 
caros. Que en el Mercado del Puerto, 
donde el promedio de gasto por per-
sona sin lujos es de unos $U 1.500, 
descontando el IVA llegue a unos $U 
1.200 no es de gran atractivo cuan-
do en el porteño y tradicional barrio 
de San Telmo el promedio es la mi-
tad de este valor. El turismo en paí-

ses limítrofes y regionales fracasa u 
obtiene resultados satisfactorios de 
acuerdo a los costos y ventajas cam-
biarias, esto sucede aquí y en todas 
partes del mundo. El ser país limítro-
fe ofrece la oportunidad de realizar 
el viaje cuando se desee, y general-
mente se desea cuando los precios 
convienen. Así los franceses no van 
a España cuando les resulta caro y 
viceversa, sólo por citar un ejemplo. 
Los uruguayos no escapamos a esta 
regla universal: si está caro Brasil nos 
tienta el Pacífico chileno y si Argenti-
na está cara nos vamos a Perú. Hace 
poco tiempo un operador turístico 
argentino lo ilustraba de un modo 
esclarecedor, decía: con 50 dólares 
en Punta del Este me dan tres o cua-
tro helados, con esos mismos cin-
cuenta en el Nordeste me dan cer-
veza y camarones hasta el hartazgo.  
Otra de las medidas que se escuchan 
es el 3 x 1 en la oferta de alojamiento 
para esta temporada en el Este: paga 
una noche, se queda tres. Se trata de 
una medida de emergencia cuyo re-
sultado es dudoso, ya que depende 

de cuánto cueste esa noche por la 
que darán tres ( no olvidemos que el 
turista está a un click de información 
de tarifas hoteleras en el mundo ) y 
cuánto le costará vivir en el lugar. De 
nada sirve que le bajen el costo de 
alojamiento si una pizza en Gorlero 
cuesta lo que un menú turístico en 
París. Por otra parte, es necesario 
tomar conciencia de que la casa no 
está para recibir visitas: es necesaria 
una urgente recuperación estética y 
de higiene ambiental en la casi  to-
talidad de los lugares turísticos del 
país.  Uruguay necesita una baja in-
mediata de costos operativos y por 
consiguiente de tarifas a ofrecer 
para competir en la región, así como 
de limpieza y embellecimiento de 
las zonas de circulación turística fre-
cuente para intentar captar algo de 
lo que ya se está yendo de nuestras 
manos.  

*Hotelero, docente, 
periodista, 
experto en turismo

Temporada comprometida:

Difícil para Uruguay Natural

T U R I S M O
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Asumió la Lic. María Inés García

Alcance tiene nueva 
Gerencia General

Alcance Servicio de Compañía, 
con 22 años en el mercado, tiene 
nueva gerencia general, María Inés 
García.

Se trata de un recambio genera-
cional lo que asegura seguir con-
tando con el invalorable apoyo 
como director de Gabriel García, 
quien hasta ahora desempeñaba el 
cargo. Esta renovación trae consigo 
un cambio estructural en el ámbito 
de la Dirección, que-
dando conformada 
por: Gabriel García, 
director; María Inés 
García, gerenta gene-
ral; Alejandra García, 
responsable de Pres-
tación de Servicios; y 
Florencia García, jefa 
de RSE.

María Inés García a 
sus 35 años, es esposa 
y mamá. Es Licencia-
da en Administración 
por la Universidad de 
la República (Udelar) 
y Master en Adminis-
tración de Empresas 
(MBA) por la Univer-
sidad ORT. Ingresó a 
Alcance hace 14 años 
y desde entonces ha 
desempeñado funcio-
nes en todas las áreas: Prestación de 
Servicio, Administración y, más re-
cientemente, en el sector Comercial, 
lo cual le permitió generar un pro-
fundo conocimiento de la empresa.

Gabriel García afirmó que: “si bien 
la persona cambia, los valores y prin-
cipios de Alcance se mantienen. Sa-
bemos que siempre hay algo para 
mejorar, por eso Alcance es una em-
presa que siempre va a ir por más, 
ofreciendo a nuestros socios más y 
mejores propuestas que se adapten 
a las necesidades cambiantes que se 
presentan”.

Por su parte, la nueva gerenta ge-

neral aseguró: “es un nuevo desafío 
que asumo con mucho entusias-
mo, responsabilidad y compromiso. 
Acompañada con un equipo de tra-
bajo altamente calificado que hace 
de Alcance una empresa exitosa y re-
conocida por el alto nivel de satisfac-
ción entre nuestros socios, basado 
en la calidad profesional y humana 
de todo nuestro equipo de colabo-
radores”.

Acerca de Alcance 
Servicio de Compañía

Alcance nace en el año 1996 como 
una empresa pensada para ofrecer 
el mejor Servicio de Compañía en in-
ternación o domicilio.

Desde entonces ha desarrollado y 
ampliado su portafolio de produc-
tos. Son los pioneros en la creación 
del Plan Familiar en 2001, con el cual 
toda la familia (titular, cónyuge, hijos 
y padres del titular) accede al bene-
ficio de compañía en sanatorio por 
única cuota mensual, equiparable a 
una cuota individual. En 2015, aten-
diendo a la nueva composición de 

la sociedad, diseñó un Plan Amigos 
para grupos cuyos integrantes no 
tienen vínculo de sangre.

En 2017 diversifica su cartera y 
genera “Ideas para estar juntos”, 
que engloba acciones de recrea-
ción y cuidado: ALCANCE Descubre 
y ALCANCE Juega (tanto para so-
cios como no socios) y el servicio de 
siempre pasa a llamarse ALCANCE 
Cuida.

La calidez humana 
es uno de sus pila-
res fundamentales y, 
guiados por ello, ha 
generado prestigio 
en el mercado, sus-
tentados en la exce-
lencia de la calidad 
de sus servicios y en 
sus más de 350 cola-
boradores altamente 
calificados. Cuenta 
con niveles de satis-
facción del 96% entre 
sus afiliados, la más 
alta del sector, lo que 
los impulsa a la bús-
queda continua de 
superación.

Su área de acción 
es en Montevideo 
y está entre las pri-
meras empresas de 

servicio de compañía que surgió en 
Uruguay.

Es la primera de su sector en ad-
herir a los Principios de Empodera-
miento de las Mujeres (Principios 
WEPs) de ONU Mujeres. Ostenta con 
orgullo ser la primera, y por el mo-
mento la única, empresa del país en 
ser un caso de éxito para ONU Mu-
jeres Uruguay habiendo concretado 
un proyecto vinculado a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 
organizar en conjunto, el Concurso 
de Cuentos Somos Un Equipo sobre 
corresponsabilidad de género en las 
tareas de cuidado y del hogar. 
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A poco más de un año de su inau-
guración, Las Piedras Shopping si-
gue apostando por su atractiva ofer-
ta de locales y suma a su propuesta 
la tienda brasileña líder en el mer-
cado de vestimenta minorista Lojas 
Renner.

Las obras para la instalación de la 
firma en el centro comercial comen-
zarán a fin de mes e implicarán una 
importante inversión, previéndose 
su apertura para antes de fin de año. 
El local tendrá 1.200 metros cuadra-
dos y estará dividido en dos plantas 
que se conectarán mediante escale-
ras mecánicas y ascensor.

“Luego de un primer año en el que 
logramos una excelente recepción 
del público de toda nuestra zona de 
influencia, Las Piedras Shopping si-
gue incorporando opciones comer-
ciales y servicios. La inauguración de 
Renner, una firma que procura mo-
tivar y marcar tendencias, en una lí-
nea que compartimos, constituye un 
punto fuerte en el cumplimiento de 
nuestros objetivos”, dijo el director 
del centro comercial, Pablo Garbari-
no.

Las Piedras Shopping celebra un 
año de funcionamiento que lo trans-
formó en un punto neurálgico de la 
ciudad. Sus cinco salas de cine, su 
plaza de comidas y su múltiple ofer-
ta de productos, servicios, activida-
des y propuestas de entretenimien-
to atraen a miles de personas de la 
región.

“Nuestro objetivo es continuar 
acercándonos a la comunidad 
manteniendo nuestros altos es-
tándares de calidad de servicio y 
sumando marcas de primer nivel 
para que el público se sienta como 
en casa. 

Aspiramos a seguir siendo el 
punto de encuentro preferido por 
los habitantes de toda la región, 
que se acercan en busca del am-
biente familiar que ofrecemos y de 
las propuestas culturales que enri-
quecen a nuestros visitantes”, dijo 
Martín Foderé, gerente del centro 
comercial.

Las Piedras Shopping, ubicado 
sobre el bulevar del Bicentenario 
de la localidad de Las Piedras, fren-
te al hipódromo y el Parque Arti-
gas, fue inaugurado en mayo de 
2017. Cuenta con 120 locales de 
diversos rubros, cinco salas de cine 
de primer nivel, un hipermercado 
y un amplio patio de comidas con 
gran variedad de opciones gastro-
nómicas. 

El centro comercial recibirá a la firma brasileña en el marco de su estrategia de crecimiento.

Las Piedras Shopping amplía 
su oferta internacional con 
la llegada de Lojas Renner
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Mercado Pago gana distinción en 
la categoría “Servicios y Soluciones 

en Comercio Electrónico”
La Plataforma de Pagos Online de Mercado Libre fue distinguida 

con un e-Commerce Award durante el e-Commerce Day.

Mercado Pago, la compañía líder 
de pagos en América Latina, fue dis-
tinguida con el premio e-Commerce 
Award 2018 en el marco del e-Com-
merce Day en la categoría “Trayectoria 
y Liderazgo Brindando Servicios y So-
luciones en el Comercio Electrónico y 
los Negocios por Internet en Uruguay”.

Creada en el año 2003 como solu-
ción de pagos para la plataforma de 
comercio electrónico de Mercado 
Libre, Mercado Pago fue creciendo 
hasta tomar protagonismo propio y 
convertirse en la principal compañía 
fintech en la región, con el propósito 
de democratizar el dinero en Amé-
rica Latina. Actualmente tiene más 
182 millones de usuarios, 370.000 

comercios adheridos y ofrece más de 
70 opciones de medios para abonar 
las compras, siendo la plataforma de 
pagos de origen latinoamericano 
más grande. Durante 2017 procesó 
un total de US$ 13.7 billones a nivel 
regional, y permitió concretar 231 
millones de transacciones.

En Uruguay, más de 800 comer-
ciantes y 350.000 compradores usan 
Mercado Pago a diario para cobrar o 
abonar sus compras con casi todas las 
tarjetas de crédito en amplias cuotas 
sin interés o a través de depósitos en 
las redes de cobranza. En el último 
año, el volumen de pagos alcanzó un 
valor de US$ 83 millones por un total 
de 327.000 transacciones.

La plataforma ofrece soluciones 
para empresas, emprendimientos o 
personas físicas que quieran vender 
y comprar a través marketplaces, 
sitios web o redes sociales, garanti-
zando una experiencia rápida, efi-
ciente y segura. Mediante su progra-
ma de Compra Protegida, Mercado 
Pago garantiza las operaciones ante 
cualquier inconveniente con los artí-
culos adquiridos.

En 2018 cumplió su primer año a 
nivel local ofreciendo el servicio de 
procesamiento de pagos para si-
tios Web fuera de Mercado Libre. El 
20% del volumen total de transac-
ciones es hoy procesado por esta 
vía. 
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Jonathan Esquivel (Remo)

Con los sueños intactos para estar 
en los Juegos Olímpicos de Tokio
El uruguayo Jonathan Esquivel a 

los 29 años, es uno de los últimos 
remeros de una generación que le 
dio buenos resultados a la disciplina, 
hoy además de prepararse para los 
Prepanamericanos de noviembre, 
es profesor en el Rowing y lucha por 
volver a estar en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio.

Jonathan Esquivel comenzó a en-
trenar en Los Lagos, cerca de Punta 
Cala, sobre la avenida Calcagno, con 
mirás al Prepanamericano en Río de 
Janeiro que se llevarán a cabo del 28 
de noviembre al 2 de diciembre, lo 
que clasifica a los Panamericanos de 
Lima que se desarrollarán del 26 de 
julio al 11 de agosto de 2019. Allí en-
trena con el técnico de la selección 
Osvaldo Borchi.

Más allá de este entrenamiento 
personal para correr single, Esquivel 
corre doble, cuatro y ocho; en los úl-
timos Juegos Odesur de Cochabam-
ba corrió el dos sin, el cuatro sin, el 
cuádruple y el ocho.

En nuestro país es remero del Mon-
tevideo Rowing, donde también tra-
baja como profesor.

Esquivel tuvo buenas colocaciones 
a nivel de América, consiguió tres 
medallas de plata en Medellín 2010, 
la mayor cantidad de medallas con-
seguidas por un uruguayo en esa 
competencia, y se colocó entre los 
mejores seis de América, con lo que 
consiguió la clasificación a los Jue-
gos Olímpicos de Río.

Como cualquier disciplina lleva 
muchas horas de entrenamiento si-
lencioso, ese que no se ve, haga frío 
o calor, estando varias horas arriba 
del bote. 

¿Cómo es un día de entrena-
miento Jonathan?

“Estoy en pie a las 5:30 horas, sobre 
las 7:00 horas se pone el bote en el 
agua, un calentamiento entre cuatro 

y seis kilómetros, y luego depende 
del día. Se hace una hora y media, 
una hora cuarenta de trabajos, pue-
den ser sobre 500 metros, sobre 
1.000 metros, 2.000 metros o 3.000 
metros, que es lo que venimos ha-
ciendo ahora. Cuando termina todo 
eso, hacemos seis kilómetros para 
aflojar bien suave, lo que llamamos 
remo técnico.

Ahí vengo para el Montevideo 
Rowing, donde trabajo desde las 
11.00 horas a las 17:00 horas como 
profesor en la sala de remo.

A la salida del trabajo voy a la sala 
de pesas y ahí estoy unas dos horas y 
media en el Rowing donde entreno 
con el técnico del club, Rúben Scar-
patti”.

¿Cómo están las actividades en 
nuestro país?

“Es un campeonato que cuenta 
con diez fechas y dieciséis clubes 
que participan, somos unos dos-
cientos cincuenta remeros entre 
menores, juveniles, seniors y mas-
ter. Se corre una regata en Paysan-
dú, otra en Fray Bentos, otra en 
Mercedes que será en noviembre, 
ahora el 16 de setiembre hay una 

en Santiago Vázquez, con el Alemán 
de remo y el resto son casi todas en 
Montevideo”.

¿La competencia es buena, se 
puede decir que es competitiva?

“Hoy en día hay una buena canti-
dad de remeros con buen nivel, lo 
que hace que las competencias sean 
consistentes, porque hace un par de 
años tenía que ir a Buenos Aires, por-
que acá estaba medio débil, pero en 
estos dos últimos años ha crecido”. 

El remo es de las disciplinas que 
más medallas ha conseguido en los 
Juegos Olímpicos, sin embargo ha 
costado mantener el nivel de com-
petitividad, se logró elevar y volvió 
a caer.

“Porque no se trabajaba sobre las 
camadas de los más chicos, éramos 
cuatro o cinco personas que lográ-
bamos un entrenamiento diferente 
porque estábamos en la selección, 
pero éramos siempre los mismos, no 
había una camada de recambio, por 
lo que cuando algunos de ellos deja-
ron quedamos dos. Ahí es donde te 
digo que quedó muy débil la cosa.

Ahora se está trabajando muy bien 
con los juveniles, el encargado de 
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eso es Marcelo Trigo, que lo hace en 
conjunto con Osvaldo Borchi que su-
pervisa todo.

Cada año la competencia es más 
difícil, porque todos los países van 
sumando y Uruguay recién hace un 
par de años trabaja con una camada 
juvenil. Ellos son la base para que 
cuando los de arriba se retiren vaya 
quedando algo”.

¿La selección trabaja toda en el 
Lago? 

“No, hasta hace poco nos juntába-
mos en Mercedes, ahora comienzan 
las concentraciones en Santiago Váz-
quez, el problema es que en el Río 
Uruguay hay mucha corriente, por 
lo que los tiempos no son reales, si 
vos tirás en contra te sube el tiempo 
y si vas a favor lo baja mucho, no son 
comparables con nada.

Por eso volvemos a la única pista - 
pista que tiene Uruguay, el problema 
que está teniendo es que no tiene 
mantenimiento, lo que hace que los 
juncos se vayan comiendo la cancha 
y en vez de entrar seis botes entren 
cuatro, la pista es espectacular pero 
sería bueno que alguien corrija esto”.

¿En la medida que se acerca la 
competencia se van haciendo co-
sas especiales? 

“Este año inicia lo que es el ciclo 
olímpico, lo primero fueron los Odes-
ur que se hicieron en Cochabamba, 
Bolivia, después lo más importantes 
son los Panamericanos del año que 
viene en Perú  y después está la cla-
sificación para los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020, sobre fin del 2019.

Hay dos etapas, una es en agosto 
en el mundial del año previo a los 
Juegos, en la que tenés que estar 
entre los mejores once del mundo; 
luego hay otra posibilidad en no-
viembre de 2019, en la que tenés 
que estar entre los mejores seis de 
América en el Preolímpico, que fue 
en el que clasifiqué para estar en los 
Juegos de Río.

La verdad estoy contento porque 
en los últimos tiempos se ha mejo-
rado mucho en la parte de apoyo, 
hemos podido estar en todas las 
competencias con la subvención de 

la Secretaría Nacional del Deporte y 
el Comité Olímpico, todos los viajes 
pagos, concentraciones, lo que ha 
sido muy bueno.

Por mi parte cuento con el apoyo 
del Comité Olímpico, de la Unidad 
de Coordinación y Desarrollo De-
portivo Militar, Armur y Cibeles Nu-
trition lo que me ayuda, porque de 
lo contrario se hace muy difícil poder 
competir con buen nivel”.

¿Cómo está el tema de los botes, 
los llevan o los alquilan?

“Si vamos a un lugar donde no en-
carece mucho transportarlo, el bote 
se lleva, si es por Europa se alquila, 
por el costo y por los tiempos que 
demora en llegar”.

¿Y los botes con los que están 
entrenando acá son acordes a los 
del restos del mundo?

“Si, hoy en día son buenos, entre 
la Federación, el Comité Olímpico 
y la Secretaría compraron una flota 
de botes que son muy buenos, son 
a nivel de Europa. Hay dos marcas 
que son las mejores del mundo y las 
preferidas de todos los remeros, una 
es italiana y la otra es alemana, nues-
tros botes son casi todos italianos.

Lo que también te da la posibili-
dad que en Europa alquilen un bote 
parecido al que tenemos acá para 
entrenar.

Si bien hay cosas que van cam-
biando en cada nuevo modelo, 
las diferencias no son muchas. Por 
ejemplo los soportes hoy en día de-
jaron de estar adelante y están por 
detrás del cuerpo; se hicieron estu-
dios, que cuando aplicás la fuerza 
es mejor por detrás del cuerpo que 
adelante; en si el casco del bote es 
casi igual, por lo que en dos o tres 
días te adaptás”.

¿Te obliga a un movimiento dife-
rente?

“Claro, pero además cuando está 
por atrás la sensación es que cuando 
vas para adelante en la corredera es 
como que no tenés nada, la primera 
vez que lo use me parecía que me 
iba al agua, pero son botes especta-
culares.

Los botes son muy caros, un single 
cuesta unos 11 mil dólares, un ocho 
sale unos 50 mil dólares.

Hay unos botes que se hacen en 
Argentina que cuestan 5.500 dóla-
res, pero el tema está en la flotación, 
en los materiales que se usan, es 
como que te compres un auto chino 
y uno japonés, hay diferencia.

Fijate que hasta hace un año y me-
dio entrenaba con un bote de 1989, 
cuando pasas de eso a estos nuevos 
la diferencia era infinita”.

El objetivo es Tokio 2020 en un ca-
mino que recién comienza.  
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Madrina de honor
La Princesa de Bélgica trajo inversiones y trabajo, recordando la 

importancia de Katoen Natie como buque insignia para el Uruguay
El invierno en pleno mes de Junio 

trajo el sol radiante de su Alteza Real, 
la Princesa de Bélgica, que eclipsó 
con su visita al Uruguay todo y trajo 
implícitamente un respaldo absolu-
to a las inversiones que lleva adelan-
te la empresa Katoen Natie.

Astrid de Bélgica no solo mantuvo 
reuniones al más alto nivel, sino que 
también amplió los horizontes de la 
inversión al dejar inaugurada una 
de 10 millones de dólares en el Polo 
Oeste de Montevideo. 

Junto a Katone Natie, la principal 
accionista de la Terminal Especiali-
zada de Contenedores en el Puerto 
de Montevideo, quedó en funciona-
miento una gran obra, emplazada 
junto al Frigorífico Modelo.

La Princesa llegó en misión econó-
mica del gobierno de su país, Bélgi-
ca, acompañada además de empre-

sarios, de ministros y jerarcas del 
gobierno.

Más de 500 invitados se dieron cita 
en el marco de la presencia de Su Al-
teza Real. Previo a dejar inaugurada 
la millonaria inversión, la Princesa 
Astrid visitó la sede de Katoen Natie 
en Montevideo y recorrió las instala-
ciones.

En todo momento se mostró com-
placida con la inversión realizada y 
el futuro que tiene la empresa en el 
Uruguay.

Desde Polo Oeste se apuesta a 
ayudar a todos los uruguayos que 
quieren tercerizar y profesionalizar 
su logística. Para ello se ofrece la in-
fraestructura para realizarlo. 

Se trata de un Parque con más de 
70.000 metros cuadrados de depósi-
tos logísticos construidos en un pre-
dio de 74 hectáreas ubicado sobre 

ruta 1 en los accesos a Montevideo, 
en el corazón de la zona designada 
para actividades logísticas en el Plan 
de Movilidad de la ciudad, a 12 kiló-
metros del puerto de Montevideo.

Las actividades del emprendimien-
to conjunto abarcan, tanto el desa-
rrollo a medida y arrendamiento de 
infraestructura para empresas que 
requieran un centro de almacenaje 
y distribución, así como también la 
operación de dichos depósitos.

La inversión deja unos 400 puestos 
de trabajo directos y cientos indirec-
tos a través de los distintos espacios 
arrendados.

Nutrida delegación y 
datos de interés

La Princesa Astrid, representante 
del rey Felipe, encabeza una misión 
económica oficial, que llegó a Uru-

El Intendente de Montevideo, Daniel Martinez, declara visitante ilustre a la Princesa Astrid de Bélgica.
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guay con el objetivo de estrechar 
vínculos y desarrollar oportunidades 
de comercio e inversión entre ambos 
países.

La delegación incluyó 84 empresa-
rios de 64 compañías de diversos ru-
bros, que participan en cerca de 300 
reuniones con colegas uruguayos. 
También integra la comitiva Didier 
Reynders, viceprimer ministro fede-
ral y titular de la cartera de Asuntos 
Exteriores y Europeos.

En 2017 las exportaciones urugua-
yas hacia Bélgica totalizaron 18 mi-
llones de euros. El 43% correspondió 
a productos como arroz, carne equi-
na y bovina, seguidos de productos 
ganaderos y madera aserrada.

En el mismo año Uruguay com-
pró a más de mil empresas belgas 
por 107 millones de euros. Los prin-
cipales rubros importados fueron 
hortalizas congeladas, químicos, 
farmacéuticos, maquinaria y equi-
pamiento.

Convenio de cooperación con 
el ministerio de Transporte 
y Obras Públicas

En el marco de esta visita, la Prin-
cesa Astrid firmó un convenio de 
cooperación bilateral entre ambos 
países. El titular de la cartera, Víctor 
Rossi, destacó los aportes que se 
pueden realizar en materia de infra-
estructura portuaria, especialmente 
en formación y capacitación para el 
personal ferroviario.

Tras la firma del acuerdo, Rossi va-
loró en forma muy positiva la firma 
del convenio y destacó los significa-
tivos aportes que en materia de in-
fraestructura portuaria pueden reali-
zar las empresas belgas.

“Aspiramos a que las empresas 
belgas que ya están trabajando en 
la región lleguen a nuestro país para 
aportar conocimiento, tecnología e 
inversiones”, sostuvo.

Consultado sobre los aportes que 
pueden generarse, Rossi destacó la 
actividad portuaria, dragado, ilumi-
nación, cálculos de estructura y se-
guimiento de obras, así como nue-
vas tecnologías.

La firma del convenio se llevó a 
cabo en la sede del MTOP y concu-

rrieron, además, el subsecretario, 
Jorge Setelich, el presidente de la 
Administración Nacional de Puertos 
(ANP), Alberto Díaz, el embajador de 
Uruguay ante el Reino de Bélgica, 
Carlos Pérez del Castillo, y la comi-
tiva oficial belga. La encargada de 
firmar el acuerdo por el Reino de Bél-
gica fue Pascale Delcomminette, ad-
ministradora general de la Agencia 
Valona para la Exportación (AWEX).

Visitante ilustre y convenios 
con Uruguay XXI

El intendente Daniel Martínez fue 
el encargado de declararla visitante 
ilustre.

Posteriormente hubo una confe-
rencia brindada por Uruguay Siglo 
XXI a cargo de Antonio Carámbula 
junto con el director del Departa-
mento de Desarrollo Económico 
de la IM, Óscar Curutchet, sobre las 
oportunidades de inversión que 
ofrece Montevideo así como las ca-
racterísticas de nuestra ciudad y de 
las obras que se están realizando.

En el evento se firmó un acuerdo 
de cooperación entre Uruguay Siglo 
XXI y la Agencia de Promoción de 
Bruselas, junto a la de Flandes y Ba-
lonia.

Construcción e infraestructura 
Los integrantes de la misión, 

también tuvieron oportunidad 

para el intercambio sobre estos 
dos temas.

“Gracias a las similitudes entre 
nuestros países hay muchas oportu-
nidades para colaboraciones, espe-
cialmente en el sector de construc-
ción e infraestructura”, destacó la 
secretaria de Estado para el Comer-
cio Exterior de la región de Bruselas, 
Cécile Jodogne, en la apertura del 
evento.

En este sentido, la política belga 
señaló que estas semejanzas son 
que los dos son países pequeños 
con grandes vecinos y que ambas 
naciones son las puertas de entrada 
para los mercados de sus regiones, 
entre otras.

Asimismo, Jodogne explicó que 
el amor por la construcción en este 
país europeo es tal que se dice que 
los belgas nacen con un “ladrillo en 
el estómago”, ya que el objetivo de 
todo ciudadano belga es “construir o 
renovar su propia casa”.

“Por suerte para los belgas, el mun-
do es un país muy grande en el que 
podemos continuar construyendo, 
no solo casas, sino también edifi-
cios industriales, infraestructuras de 
transporte y espacios comerciales. 
Y por eso estamos aquí hoy, para 
encontrar un sitio en Uruguay dón-
de podamos hacer lo que más nos 
gusta y lo que mejor hacemos: cons-
truir”, añadió. 

V I S I T A N T E  I L U S T R E

El Ministro de Transporte, Víctor Rossi recibió a la autoridad Belga.



56 - Empresas del Uruguay SET/OCT 18 - 56

U R U G U A Y  L O G í S T I C O

Misión Comercial de Bélgica 
participó de la inauguración de 

millonaria inversión en Polo Oeste
La multinacional Katoen Natie, 
principal accionista de la 
única Terminal Especializada 
de Contenedores en el Puerto 
de Montevideo, inauguró en 
Polo Oeste una inversión de 10 
millones de dólares junto con 
su socio Frigorífico Modelo.
El masivo evento, que contó 
con la presencia de más de 500 
invitados, se realizó en el marco de 
la visita de la Misión Económica 
del gobierno de Bélgica que llegó 
a Uruguay encabezada por Su 
Alteza Real la Princesa Astrid, 
varios Ministros de Estado y una 
nutrida delegación empresarial.

Antes de cortar la cinta de la nueva 
inversión en Polo Oeste que supera 
los 10 millones de dólares, la Prin-
cesa Astrid y su comitiva visitaron la 
sede de Katoen Natie en la Ciudad 
Vieja y recorrieron las instalaciones 
de la multinacional en el Puerto de 
Montevideo.

En la oportunidad y al ser consulta-
do por los medios de comunicación, 
Karl Huts, Ceo de Operaciones Por-
tuarias de Katoen Natie, destacó que 
la importante inversión que se suma 
a los 70 millones de dólares ya inverti-
dos en Polo Oeste es: “Una muestra de 
la creencia que tenemos del poten-
cial logístico de Uruguay. Hace 5 años 
comenzamos este emprendimiento 
junto con la familia Fernández y no 
imaginamos llegar a este punto. Hoy 
después de recién 5 años creo que 
tenemos un futuro por delante que si 
Dios quiere va a ser muy exitoso.

Uruguay para nosotros está es una 
etapa de maduración, llegamos al fin 
de una etapa donde todo el mundo 
decide hacer su propia logística.

Desde Polo Oeste se apuesta en 
ayudar a todos los uruguayos que 
quieren profesionalizar su propia 
logística, a hacerlo, a ofrecerle la 
infraestructura primero, una infra-
estructura de primer nivel. Depósi-
tos como estos no hay a esta altura 
en el país. La logística es un oficio, 
es un arte, hay que saber como ha-
cerlo o es mejor no hacerlo”, con-
cluyó Huts. 
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Especializado en el manejo de productos farmacéuticos, el vuelo conectará 
semanalmente a la capital belga con el Aeropuerto de Carrasco.

LATAM Cargo y MVD Free Airport 
inauguran ruta aérea de carga 
entre Bruselas y Montevideo

En un nuevo avance hacia el po-
sicionamiento de Uruguay como 
puerta de entrada logística a la 
región, LATAM Cargo y MVD Free 
Airport inauguraron una nueva co-
nexión que desde setiembre unirá 
semanalmente al Aeropuerto belga 
de Bruselas con el Aeropuerto de 
Carrasco.

Diseñada para responder a las de-
mandas de la industria farmacéuti-
ca, la ruta se realizará con un avión 
carguero Boeing 767- 300F. De este 
modo las plataformas logísticas de 
Bruselas y Montevideo materializan 
un proyecto conjunto, quedando 
unidas sin necesidad de transbor-
dos mediante una ruta certificada 
según los exigentes estándares del 
rubro.

Esto permitirá facilitar el ingreso 
a Sudamérica de productos prove-
nientes de las principales compañías 
europeas, que incrementarán su pa-
saje por Uruguay como puerta de 
entrada a la región.

La nueva incorporación se suma-
rá a las conexiones ya existentes 
con Europa, agregando capacidad 
desde un hub ya consolidado como 
Bruselas y potenciando a Uruguay y 
a MVD Free Airport como centro de 
distribución regional. 

“MVD Free Airport cuenta hoy con 
un servicio confiable, seguro y cer-
tificado en el manejo de productos 
farmacéuticos. Celebramos la apues-
ta de LATAM Cargo, que se suma de 
éste modo al proyecto que venimos 
desarrollando. El Aeropuerto conso-
lida así su posicionamiento, contri-
buyendo con las cadenas logísticas 
globales mediante la reducción de 
costos logísticos y de tiempos, habi-
litando la llegada de forma multimo-
dal a los principales mercados de la 

región”, afirmó Bruno Guella, direc-
tor de MVD Free Airport.

Por su parte Jorge Baccino, geren-
te general de LATAM Cargo, destacó 
el esfuerzo conjunto realizado por 
la compañía con Terminal de Cargas 
Uruguay, Aeropuerto de Carrasco, 
el Aeropuerto de Bruselas y Pharma 
Aero, y los beneficios que esta inau-
guración trae consigo. “Como líderes 
en el transporte de carga aérea te-
nemos la responsabilidad de seguir 
conectando la región con el mundo 
y esta nueva ruta es una muestra 
concreta de nuestro compromiso 
con Latinoamérica”, manifestó. La 
operación contará con un carguero 
con capacidad para transportar 50 
toneladas y un espacio disponible 
de 300 m3.

“Esta nueva ruta se convierte 
en la tercera de LATAM Cargo en 

Montevideo”, comentó Baccino, al 
tiempo que expresó su satisfac-
ción por integrar “la primera ae-
rolínea en América en obtener la 
certificación CEIV Pharma otorga-
da por el IATA”.

Con esta alianza, MVD Free Air-
port se transforma en protagonis-
ta de un nuevo hito en materia de 
conectividad, sumando un nuevo 
diferencial a su propuesta de va-
lor. Distinguido por ser el único 
aeropuerto de Latinoamérica que 
puede ofrecer ventajas logísticas 
e impositivas a sus clientes, el Ae-
ropuerto de Carrasco, miembro de 
Corporación América, brinda servi-
cios a sectores tan variados como el 
textil, high-tech, semiconductores 
y componentes de computación, 
siendo el farmacéutico uno de los 
principales. 

Eduardo Acosta, Casilda Echevarría, Juan Lescarboura



 

Zygmunt Bauman es un soció-
logo, filósofo y ensayista polaco 
de origen judío. Aunque se le 
considera un pensador ‘posmo-
derno’, no le cabe el término de 
posmodernista, ya que utiliza los 
conceptos de modernidad sólida 
y modernidad líquida. 

Sostiene que la era de la moder-
nidad sólida ha llegado a su fin 
porque los sólidos, a diferencia 
de los líquidos, conservan su 
forma y persisten en el tiempo; 
duran. En cambio los líquidos 
son informes y se transforman 
constantemente. Por eso, utiliza 
la metáfora de la liquidez como 
la adecuada para comprender la 
fase actual de la modernidad. 
La disolución de los sólidos es el 
rasgo permanente de esta fase.

Bauman plantea que en la mo-
dernidad líquida las identidades 
son semejantes a una costra vol-
cánica que se endurece, vuelve 
a fundirse y cambia constante-
mente de forma. El autor plantea 

que éstas parecen estables desde 
un punto de vista externo, pero 
que al ser miradas por el propio 
sujeto aparece la fragilidad y el 
desgarro constante.
Se refiere al proceso por el cual 
el individuo tiene que pasar para 
poder integrarse a una sociedad 
cada vez más global, pero sin 
identidad fija, y sí maleable, vo-
luble.

Por lo tanto, las relaciones son 
frágiles, acotadas en el tiempo y 
sujetas a permanentes cambios.

Todos somos testigos de la verti-
ginosidad en la que vivimos,  de 
los cambios constantes que acon-
tecen en el mundo. 

La fragilidad en las relaciones, las 
rupturas, los distanciamientos, 
los desencuentros son comu-
nes en nuestros días. Pareciera 
que   todo ocurre muy rápido y 
que  las situaciones muchas veces 
se escapan de nuestras manos. 
Amigos de años que se distan-
cian por simplicidades, matri-
monios que se disuelven, hijos 
que se distancian de sus padres. 
Vemos tanta fragilidad en las re-
laciones y en los vínculos, pero 
también fragilidad en el manejo 
de las emociones. 

En esta época en que todo cam-
bia, muchas veces buscamos y 
anhelamos encontrar algo que 
permanezca, que no cambie, que 
perdure en el tiempo. 

Jesús dijo: “Yo soy el mismo ayer 
y hoy y por los siglos” Hoy po-
demos acercarnos al alguien que 
no va a cambiar, que cumple 
sus promesas, que mantiene sus 
palabras. Él, además de no cam-
biar, también nos conoce en pro-
fundidad, sabe lo que nos aflige 
y acontece, los que nos preocupa 
y lo que necesitamos. Conoce 
nuestra vulnerabilidad, nuestros 
anhelos y sueños. Desea sola-
mente que nos acerquemos a él.

Él dijo: “Venid a mí todos los 
que estén trabajados y cansados 
que yo os haré descansar” Jesús 
fue mucho más allá del can-
sancio físico, él conoce nuestro 
cansancio emocional, sabe cuán 
fácilmente determinadas situa-
ciones pueden sobre pasarnos o 
cargarnos, cuanto nos agota en-
frentar tantas veces las mismas 
batallas o luchar por las mismas 
situaciones sin ver los resulta-
dos que anhelamos. Pero él nos 
hace una invitación. Nos ofrece 
la oportunidad de entregarle a él 
todo lo que nos aflija, preocupa 
o estresa para que obtengamos 
descanso. Al dejar nuestras pre-
ocupaciones sobre él podremos 
encontrar la paz y el alivio que 
necesitamos. Solamente necesi-
tamos  acudir a Él.

Visite nuestro sitio: 
www.lasasambleasdedios.org

Modernidad líquida
Por Daniel Madrazo
Presidente de LADU
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Tras el lanzamiento mundial de 
las más recientes innovaciones de 
Huawei, como el Kirin 980, HUAWEI 
AI Cube, y HUAWEI Locator, así como 
los nuevos colores del HUAWEI P20 
Pro, varios de los medios tecnológi-
cos más importantes del mundo han 
reconocido a estos nuevos produc-
tos durante IFA 2018.

El chipset Kirin 980 recibió 7 pre-
mios por su combinación de alto 
desempeño y eficiencia energética, 
entregando varias características, 
nunca antes vistas en un procesador 
y un gran avance comparado con el 
ya impresionante Kirin 970. Por su 
lado, el HUAWEI AI Cube fue reco-
nocido por su multifuncionalidad 
como un parlante impulsado por 
Inteligencia Artificial y como router 
4G. Estos 13 premios en total reflejan 
el compromiso continuo de Huawei 
por ofrecer a los consumidores dis-
positivos inteligentes, potentes y 
eficientes, de alto nivel para un estilo 
de vida totalmente conectado.

Durante IFA Huawei también 
anunció que su sus dispositivos in-
signia, el HUAWEI P20 y HUAWEI P20 
Pro, han vendido en conjunto 10 
millones de unidades alrededor del 
mundo durante sus primeros cinco 
meses en el mercado, empoderando 
a los entusiastas de la fotografía para 
capturar impresionantes imágenes 
con sus smartphones.

Tanto el HUAWEI P20 como el 
HUAWEI P20 Pro fueron los primeros 
dispositivos de su categoría en reci-
bir calificaciones de tres dígitos en 
DxOMark, el referente de la industria 
en calificación de dispositivos y cá-
maras para producir imágenes. Con 
109 puntos, hasta el día de hoy, el 
HUAWEI P20 Pro mantiene su lide-
razgo en este ranking, superando a 
su competidor más cercado por seis 
puntos, gracias a la integración de 

nuevas tecnologías como la fotogra-
fía impulsada por Inteligencia Arti-
ficial, su impresionante Modo Noc-
turno, y su sistema de cámara triple 
desarrollado en conjunto con Leica.

Éstos son los premios que ha re-
cibido Huawei hasta ahora en IFA 
2018:

Android Authority entregó al Kirin 
980 el premio “Best of IFA 2018”. 
El nuevo chipset de alta gama fue 
elogiado por su impresionante ren-
dimiento y eficiencia energética. An-
droid Authority es una publicación 
global dedicada a los dispositivos de 
consumo con el sistema operativo 
móvil más popular del mundo.

Digital Trends otorgó al Kirin 980 
la distinción “Editor’s Choice” y “Best 
of IFA 2018”. El chipset fue elogiado 
por ser una mejora significativa con 
respecto al ya de por sí impresionan-
te Kirin 970 y por ser “tan rápido que 
probablemente puede detener el 
tiempo”. Digital Trends es una fuente 
principal de noticias sobre tecnolo-
gía y reseñas de productos.

Expert Reviews seleccionó al Kirin 
980 para recibir el premio “Best of 
IFA 2018”, por ser el primer chipset 
finalizado del mundo fabricado en 
un proceso de 7nm y por las mejo-

ras que aporta a la captura de fotos y 
videos. Expert Reviews proporciona 
reseñas de tecnología autorizadas e 
independientes basadas en pruebas 
exhaustivas, para ayudar a los con-
sumidores a encontrar los productos 
perfectos para comprar.

T3 otorgó a Huawei el “Premio a 
la innovación” por el Kirin 980. Este 
medio comentó que las mejoras en 
la potencia de procesamiento y la 
eficiencia han resultado en teléfonos 
más rápidos, con una mejor duración 
de la batería y mejores experiencias 
de usuario. T3 cubre las últimas no-
ticias sobre gadgets y tecnología, 
reseñas, guías del comprador y fun-
ciones para teléfonos inteligentes, 
computadoras portátiles, audio, jue-
gos, estado físico y más.

TechRadar reconoció al HUAWEI 
AI Cube con su premio “Best Smart 
Speaker” por su capacidad para 
“responder preguntas, controlar dis-
positivos domésticos inteligentes, 
reproducir música y acceder a una 
biblioteca de más de 50 mil habilida-
des”. TechRadar es una publicación 
en línea enfocada en tecnología, con 
noticias y reseñas de productos tec-
nológicos, especialmente gadgets.

Android Headlines reconoció al 

Huawei recibe 13 importantes 
premios durante IFA 2018

Kirin 980 y HUAWEI AI Cube capturaron la atención de la feria de tecnología de consumo 
más grande del mundo gracias a su diseño inteligente y desempeño de primera clase

T E C N O L O G í A
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Kirin 980 con el premio “Best of IFA 
2018” por la forma en que este chip-
set “replantea la arquitectura en 
nombre de la eficiencia”. Éste tam-
bién fue elogiado por tener “más 
opciones para manejar tareas según 
el nivel de exigencia sin desperdi-
ciar energía”. Android Headlines es 
un sitio web global dedicado a las 
noticias y reseñas de Android sobre 
tecnología, así como sobre temas de 
negocio.

Gear Diary otorgó al HUAWEI AI 
Cube el premio “Best of IFA 2018” 
gracias a su “excelente sonido, con 
un diafragma de aluminio y una ca-
vidad de sonido de 400 ml”. El me-
dio dijo a sus lectores que “esperan 
muchas opciones de conectividad y 
sonido sobresalientes”. Gear Diary es 
un sitio web basado en los EE. UU. y 
que brinda a sus usuarios informa-
ción fácil de entender sobre tecno-
logía.

GadgetMatch eligió al HUAWEI Loca-
tor como “Best of IFA 2018”, elogiando 
su capacidad para ofrecer “largos pe-
riodos de funcionamiento y de tiempo 
de espera” y su compatibilidad con los 
principales estándares del sistema glo-
bal de navegación satelital.

GadgetMatch también reconoció 
al Kirin 980 con el premio “Best of IFA 
2018”, afirmando que “Huawei toma 

en serio la Inteligencia Artificial en 
sus productos”, y destacando su NPU 
dual para mejorar las capacidades 
de Inteligencia Artificial.

GadgetMatch también nombró a la 
variante de piel del HUAWEI P20 Pro 
como “Best of IFA 2018” por su “sim-
plicidad y textura”, afirmando que el 
teléfono “se vería bien con cualquier 
cosa”. GadgetMatch es una compa-
ñía líder de medios multiplataforma 
que ofrece noticias tecnológicas, co-
mentarios y contenido de video para 
ayudar a los consumidores a encon-
trar los dispositivos adecuados para 
satisfacer sus necesidades.

Talk Android incluyó al HUAWEI AI 
Cube en su lista “Best of IFA 2018” por 
su “amplia compatibilidad con otros 
dispositivos inteligentes y conecta-
dos” y una excelente calidad de soni-
do. Talk Android es un sitio web con 
sede en los EE. UU. dedicado a infor-
mar sobre las últimas noticias sobre 
Google y la plataforma Android.

TechSpot premió al Kirin 980 con 
el galardón “Best of IFA 2018” y lo 
elogió por ser “increíblemente pe-
queño” mientras “presenta una serie 
de características impresionantes”. 
TechSpot es una publicación líder 
en informática y tecnología que leen 
diariamente entusiastas de tecnolo-
gía, responsables de TI, y gamers.

En IFA 2018, Huawei recibió un 
premio de la Asociación Europea de 
Imagen y Sonido (EISA por sus siglas 
en inglés). El HUAWEI P20 Pro fue 
nombrado “EISA Best Smartphone 
2018 - 2019” en reconocimiento al 
compromiso de Huawei con la cali-
dad, el diseño y el desempeño, así 
como por la larga trayectoria de la 
compañía en la introducción de dis-
positivos elegantes y potentes.

Acerca de Huawei Consumer 
Business Group

Los productos y servicios de 
Huawei están disponibles en más 
de 170 países y son utilizados por 
un tercio de la población mundial. 
Cuenta con 14 centros de investiga-
ción y desarrollo en los Estados Uni-
dos, Alemania, Suecia, Rusia, India y 
China. Huawei Consumer Business 
Group es una de las tres unidades de 
negocios de Huawei y comprende 
smartphones, computadoras perso-
nales, tablets, wearables, servicios 
en la nube, entre otros. La red global 
de Huawei está basada en los más de 
30 años de experiencia de la compa-
ñía en la industria de las telecomu-
nicaciones y se dedica a entregar los 
últimos avances tecnológicos a los 
consumidores alrededor del mundo.
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En un espacio inspirado en lo más distintivo de la cultura británica, 
la marca participó del ciclo ofreciendo tragos de Gin Tonic.  

Beefeater puso el sello inglés 
a los “Domingos amarillos” 

de Ronda de Mujeres
Sumándose para transformar la 

rutina dominical, Beefeater participó 
de los “Domingos amarillos”, ciclo or-
ganizado por la organización social 
Ronda de Mujeres bajo la impronta 
de la DJ Loli Arana y que contó con el 
inconfundible gran sabor de la mar-
ca inglesa de gin.

Durante cuatro jornadas que su-
maron cerca de 1200 asistentes, el 
Club Natural y Popular fue testigo 
de una experiencia que combinó 
un estilo distendido y cool, con 
una selección musical inédita a 
cargo de diferentes DJs que pu-
sieron ritmo a cada uno de los en-
cuentros.

Alineado con el espíritu original 
que coronó el ciclo, Beefeater des-

plegó lo mejor de su identidad in-
glesa, en un espacio especialmente 
acondicionado para la ocasión bajo 
tonalidades rojas y una decoración 
inspirada en los símbolos más icóni-
cos de su país de origen.

En este marco, los asistentes pu-
dieron deleitarse con el clásico Bee-
feater & Tonic, elaborados con gin 
Beefeater, agua tónica, una rodaja 
de limón y una de naranja, que se 
complementaron con un menú en 
modalidad de brunch.

La estación de vinilo y acústicos, 
que acaparó la atención de los afi-
cionados de la música, el espacio 
de intercambio de libros sumado a 
divertidos bingos dieron un toque 
diferente a las jornadas. 
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