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E D I T O R I A L

Año nuevo... 
Elecciones nuevas

A momentos de finalizar el 2018, cuando 
ya han comenzado las despedidas del año 
vamos a estar llegando a miles de lectores 
con nuestra edición de diciembre. 

Eventos, notas, opiniones diversas y 
secciones ya reconocidas en nuestra 
publicación que lleva nuestra pasión y el 
mejor esfuerzo del equipo y colaboradores. 

Será momento de evaluaciones y 
balances aunque el mundo continúa 
su giro y no se detiene. 

Finaliza un año en el que apostamos, con 
una renovación del formato impreso y una 
renovación total de nuestro portal que está 
ya en etapa de pruebas, o cuando lean esto 
ya en producción y disponible para visitar.

Año de vaivenes el que finaliza. Sobre 
diciembre el rumor que se hizo buena 
nueva y el déficit fiscal que se reduciría 
un punto porcentual. Habrá que seguir 
trabajando para bajarlo y mejorar el gasto. 

El dólar parece haber tenido un freno 
y una baja que desde el exterior llega a 
mercados locales y obviamente dando alivio 
a algunos sectores y disgusto a otros. 

La inflación parece estable y desde 
muchos sectores se reclama una baja en 
los combustibles que mucho bien le haría 
a toda la economía. Ancap resiste y explica 
aunque los indicadores parecen ser claros 
y lógicos: petróleo y dólar han bajado.

Otra buena noticia ha llegado de la mano 
del MTOP y la finalización de obras como 
la Ruta 30 tan importante para el norte 
del país, tan olvidado muchas veces. 

La temporada de verano está allí con 
sus incertidumbres, y también muchas 
esperanzas. “Ya no hay temporadas 
malas” nos dijo un operador. 

El año electoral se presenta como muy 
desafiante, hay que seguir construyendo 
futuro mientras se decide entre una enorme 
cantidad de candidatos quienes llevarán las 
riendas del gobierno a partir de 2020.

Tendrán que aprender nuestros políticos 
a gobernar en forma conjunta y con 
pautas claras porque sin dudas tendremos 
elección pareja y probablemente nadie 
tendrá mayorías parlamentarias.

En ese marco ponemos nuestra edición en 
sus manos. Como siempre a un alto nivel y 
con la mayor dedicación y profesionalismo.

Feliz año 2019!

Gabriel Alonso Benia
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“Por nosotros, por el gobierno na-
cional, van a hablar los hechos y no 
las palabras”, señaló el presidente, 
Tabaré Vázquez, ante los vecinos 
de Tranqueras que se congregaron 
para participar de la inauguración 
de obras de rehabilitación de ruta 
30, desde ruta 5 hasta Artigas. La re-
habilitación de la ruta ha sido parte 
de un reclamo histórico de las per-
sonas que viven en el norte del país 
y es uno de los compromisos que 
tiene el gobierno nacional en mate-
ria vial. 

Esta ruta tiene una extensión de 
algo más de 260 kilómetros; uniendo 
las rutas 3 y 5. Es una vía de comuni-
cación relevante para la integración 
regional entre Uruguay, Argentina 
y Brasil, tanto para el transporte de 
carga, como de personas. Desde 
hace tiempo, esta vía presentaba re-
zagos en materia de mantenimiento.

Actualmente se están realizan-
do trabajos sobre todo el eje de la 
ruta. Además del tramo inaugura-
do, existen otros contratos para po-
ner en condiciones esta vía en toda 
su extensión, desde Artigas a Bella 
Unión. Para ello, cuatro empresas 
se encuentran realizando obras en 
esa zona del norte del país: Emilio 
Díaz Álvarez, Traxpalco, Cujó Incoci, 
Ramón C. Álvarez y el consorcio Sa-
ceem - Grinor. 

El tramo inaugurado implicó al 
gobierno nacional una inversión 
de 35 millones de dólares. Con la 
rehabilitación hasta Bella Unión, se 
habrán invertido alrededor de 80 
millones, de los 2.360 millones que 
el gobierno invertirá en infraestruc-
tura vial en el período. Los tramos 

inaugurados fueron construidos 
con recursos del presupuesto na-
cional y fondos de la Corporación 
Vial del Uruguay (CVU). De Artigas a 
Bella Unión los puentes se realizan 
con fondos nacionales financiados 
por la CVU en acuerdo con la Di-
rección Nacional de Vialidad. Por su 
parte, los tramos de recuperación 
carretera serán realizados con apo-
yo del Fondo para la Convergencia 
Estructural del Mercosur (FOCEM), 
que aportará cerca de 20 millones 
de dólares, y fondos del presupues-
to nacional que, como contraparti-
da, totalizarán aproximadamente 
10 millones. 

Cuatro empresas trabajan en 
toda la extensión de la ruta

Desde el cruce con ruta 3 hasta el 
kilómetro 124 se realizarán tareas 
de rehabilitación. La empresa Díaz 
Álvarez rehabilitará los primeros 20 

kilómetros, incluyendo tareas de se-
ñalización vertical y horizontal. En el 
resto del tramo, Traxpalco S.A. es la 
empresa que realizará el manteni-
miento. 

Entre los kilómetros 124 y 151, Cujó 
Incoci ejecuta la rehabilitación y en-
sanche de plataforma. En esa zona 
también se realizan obras de rehabi-
litación en el acceso sur de la ciudad 
de Artigas, en el tramo de la ruta 4 
comprendido entre el empalme de 
ruta 30 y el arroyo Los Chanchos. La 
obra incluye dos rotondas, así como 
el equipamiento de elementos de 
seguridad, señalización horizontal y 
vertical. 

Desde el kilómetro 151 hasta el 
170, Traxpalco S.A. rehabilitó y en-
sanchó la plataforma. La obra inclu-
yó acondicionamiento de sistema 
de drenaje y nuevo equipamiento 
de señalización horizontal, vertical y 
contención, de alta calidad.  ➜

Para el gobierno nacional, el norte es una prioridad en materia de inversiones

Una inversión pública que 
beneficia al norte del país

El gobierno nacional cumplió con el compromiso de rehabilitar ruta 30. El 
lunes 26 de noviembre, el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, junto 
al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y otras autoridades, 

inauguraron las obras de rehabilitación de la ruta, desde ruta 5 hasta Artigas. 
En 2019 se inaugurará la totalidad del tramo hasta Bella Unión. 
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➜ En una extensión de casi 130 ki-
lómetros, desde el 223 hasta el 264. 
Ramón C. Álvarez realiza tareas de 
rehabilitación y mantenimiento.  Se 
acondiciona el trazado, se ensancha 
la plataforma y se mejora la base de 
la ruta. 

Además de la rehabilitación del 
trayecto, actualmente se están cons-
truyendo cuatro puentes nuevos so-
bre los arroyos Tres Cruces y Cuaró, 
y sobre las cañadas La Bomba y La 
Comisaría. Además, se está ensan-
chando y reforzando el puente sobre 

el arroyo Pelado. Estas obras, que se 
ejecutan desde junio, no solo impli-
can la construcción de los puentes 
sino también sus accesos. En ellas 
está trabajando el consorcio Saceem 
– Grinor. 

Dentro de la infraestructura vial, 
los puentes son componentes de 
suma importancia y su situación 
era preocupante al inicio del quin-
quenio, ya que no aseguraban fun-
cionalidad ante eventos climáticos, 
y menos aún condiciones para una 
adecuada circulación vial en estos 

tiempos. Con la inversión actual, la 
situación se revierte y la infraestruc-
tura se pone en condiciones para 
trasladar más producción de forma 
segura y ágil.

Sobre el arroyo Cuaró, en el kiló-
metro 61, se construye un puente 
no sumergible de 600 metros de 
longitud y casi cuatro kilómetros de 
terraplén. Se está trabajando en va-
rios frentes: en las fundaciones, en 
las vigas pretensadas, la limpieza del 
monte, la construcción de una alcan-
tarilla y en el terraplén de siete me-
tros de altura. Será una obra de las 
más grandes que se ha hecho en la 
materia en el país. 

En el kilómetro 97, cerca de la loca-
lidad de Javier de Viana, se rectifica 
el trazado actual con dos puentes: 
sobre el arroyo Tres Cruces, de 170 
metros de largo, y sobre el arroyo La 
Bomba, de 83 metros. Los accesos 
conllevan un movimiento de suelo 
de 300 mil metros cúbicos en tres ki-
lómetros de trazado nuevo.

En el kilómetro 83 se encuentra el 
puente sobre el Arroyo Pelado, de 
107 metros de largo. Allí, las obras 
involucran el ensanche de la calzada 
llevándola a 9,2 metros y el refuerzo 
para la adaptación a las nuevas car-
gas de camiones. Además, se hace la 
adecuación de los accesos.  ➜
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➜ En el kilómetro 57, próximo a la 
localidad de Paso Farías, se está tra-
bajando en el puente La Comisaría, 
que tendrá una longitud de 80 me-
tros de largo. Se ejecutará el acceso 
al puente en una extensión de 600 
metros.

Una ruta que une pueblos
Si bien no es de las rutas más 

transitadas, es una vía importante 
porque conecta localidades de los 
departamentos Artigas, Salto y Ri-
vera. Los vecinos de Tomás Gomen-
soro, Paso Farías, Javier de Viana, 
Artigas, Cerro Signorelli, Cerro San 
Eugenio, Cerro Ejido, Pintadito, Ma-
soller y Tranqueras, necesitan de la 
ruta 30 para comunicarse entre sí. 
Se trata de pueblos muy diferentes 
que nuclean a más de 50 mil veci-
nos.

Una ruta en condiciones mejora 
la concurrencia de niños, niñas y jó-
venes a sus centros de estudio, da 
mayor seguridad a personas que tra-
bajan en pueblos cercanos y genera 
facilidades para el desarrollo de la 
actividad productiva. Sin menospre-
ciar la importancia de permitir un 
corredor sanitario para traslado de 
pacientes y sobre todo para emer-
gencias.

Además, rehabilitar el estado de 
la ruta 30 es uno de los desafíos 
principales para mejorar los nive-
les económicos y oportunidades 
en Artigas y la zona Norte. Las po-
sibilidades de crecimiento de esta 
región dependen de una ruta en 
condiciones para la concreción de 
inversiones que dinamicen la activi-
dad productiva.

Durante la inauguración del tramo 
que va desde la ruta 5 hasta Artigas, 
el ministro Rossi señaló que el go-
bierno nacional se hizo presente en 
Artigas para estar en contacto con 
los vecinos. Ante tanto comentario, 
anuncio y presagio de fatalidades, 

poder decirle a los vecinos ´ahí está 
la ruta’. Es una buena ruta. Ha mejo-
rado muchísimo las condiciones de 
acceso a Artigas”.

“Esta es una ruta de primera, una 
ruta de un país que crece y que va a 
seguir creciendo en el futuro”, seña-
ló el ministro. Las obras en ruta 30 
son una necesidad que el norte del 
país tiene hace años. “Hace cuaren-
ta años se contrataban consultorías 
para evaluar”, señaló Rossi a los ve-
cinos presentes. “Tengo el orgullo de 
poder decir que en este período de 
gobierno estamos concretando esta 
obra transformadora del norte del 
país”, destacó. 

M T O P

 m
to

p

 m
to

p



8 - Empresas del Uruguay - Diciembre 2018 - 8

Acciones alineadas al compromiso 
con la comunidad, sustentabilidad y 
responsabilidad empresarial, son pi-
lares que McDonalds Uruguay cons-
truye y refuerza día a día. Así es que 
la reciente llegada de Paula Espasan-
dín como Jefa de Comunicaciones 
para Uruguay reactivó estos valores: 
“estamos apostando a una concien-
cia mundial que localmente también 
se empieza a sentir. Un mundo más 
conectado con la naturaleza, sensi-
ble y respetuoso con el ambiente es 
la visión que nos compromete a im-
pulsar el cambio.”

Reducir sustancialmente el desper-
dicio de alimentos y de empaques 
fue uno de los primeros objetivos, 
que hoy ya es una realidad gracias 
a la plataforma operativa “Made for 
you”, metodología que logra mante-
ner la calidad y servicio cocinando 
los sandwiches solo en el momento 
que el cliente lo solicita. 

Cada paso un camino.
Este año se lanzó una iniciativa para 

concientizar sobre la utilización de 
materiales plásticos, reduciendo aque-
llos que son de un solo uso. Remover 
los sorbitos plásticos que se brindan 
únicamente a los clientes que las so-
licitan en el mostrador o a través de 
McDelivery, “es un desafío”, comenta 
Espasandín. “Un paso con el que se es-
pera evitar la utilización de 300 tonela-
das de materiales plásticos.”

Globalmente y con una mirada ha-
cia 2020 y 2025, la empresa está ac-
tuando para lograr envases más sus-
tentables a base de fibras de fuentes 
certificadas, renovables y reciclables. 

Recientemente la compañía anun-
ció la alianza con otros referentes de 

innovación como IDEO, Starbucks y 
Closed Loop Partners, con el objeti-
vo de promover el desarrollo en el 
diseño de vasos más amigables con 
el medio ambiente. 

Jugemos en el parque.
El Festival de Innovación Social 

(Fiis), evento promotor de objetivos 
de desarrollo sostenible, dió el es-
pacio ideal para acercar la visión de 
sustentabilidad ambiental junto a 
otros aspectos recreativos y didácti-
cos. A partir de materiales reciclados, 
un árbol navideño se decoró en con-
junto con La Fábrica de Juguetes y 
familias asistentes, como símbolo de 
este encuentro, al tiempo que inno-
vadores autitos eléctricos hacían los 
paseos por el Parque Batlle.

Durante enero, la marca estará in-
vitando al entorno verde de Lapa-
taia, en Maldonado, donde se ins-
talará un espacio de juego hecho 
completamente en base a cartón, 
y que hará posible a los más chicos 
experimentar, interactuar y jugar a 
ser cocineros. La instalación se co-
nocerá como Ciudad McDonald´s y 

será creada por la artista María Ce-
lia Raab, con materiales y formas de 
producción sustentables. 

McDonald´s redobla la apuesta 
de aproximación a la naturaleza en 
una acción “que busca promover el 
bienestar de nuestros colaborado-
res, invitándolos a participar de ex-
periencias grupales de una práctica 
japonesa anti-estrés que logra la re-
conexión con la naturaleza y su sig-
nificado” compartió Espasandín. Los 
Baños de bosque guiados por Julián 
Ruíz, especialista en Sudamérica por 
la Association of Nature and Forest 
Therapy Guides & Programs se en-
marcan en otro espacio verde em-
blemático: el Jardín Botánico.

Puertas adentro. Puertas abiertas.
La clasificación para el reciclaje se 

instaló en los salones con cartelería y 
un mobiliario a medida con mensajes 
ilustrados y un desarrollo innovador, 
pero el espacio de aprendizaje se ha-
cía necesario. Con el aporte técnico y 
de capacitación de ReAcción, junto 
a los fondos Progretec de la Cámara 
de Comercio y Servicios, la empresa 
realizó entonces talleres de sensibili-
zación para aprender sobre prácticas 
ambientalmente sustentables y pro-
cesos de mejora, además de acciones 
piloto en los locales de Portones y Ae-
ropuerto de Carrasco donde se “tra-
bajará con los colaboradores en lograr 
la conciencia y compromiso necesaria 
para reforzar la reducción y clasifica-
ción, así como encontrar las oportuni-
dades de mejora para una gestión res-
ponsable de los residuos en las cocinas 
y en salones”. Un espacio de mejora 
que se abre y se recorre, pero sobre 
todo se comparte. 

M C D O N A L D ’ S  U R U G U A Y

Más naturaleza. Renovados 
caminos hacia un 

desarrollo sustentable
Enfocados en experiencias con la naturaleza y en la reducción y reciclaje 

de sus empaques McDonald´s refuerza su compromiso 2020 por el 
desarrollo de una sociedad y ambiente más sanos y sustentables.
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Con propuestas a la altura de la 
ocasión, Enjoy Punta del Este celebró 
en noviembre su Mes Aniversario 
con una cartelera que combinó pre-
sentaciones musicales, encuentros 
gastronómicos y eventos de entrete-
nimiento de primer nivel, sumando 
una convocatoria cercana a las 2.500 
personas.

Desde Argentina, Diego Torres 
presentó un concierto que incluyó 
el tema “Un poquito”, la canción que 
grabó junto al colombiano Carlos 
Vives y que ya alcanzó millones de 
visitas en YouTube. Además repa-
só éxitos como “Color esperanza” y 
“Tratar de estar mejor”, propuestas 
que fueron acompañadas a coro por 
el público que colmó el Salón Punta 
del Este.

Sumando la energía y la alegría ca-
rioca, el cantante, compositor e ins-
trumentista brasileño Lulu Santos se 
presentó en el mismo escenario, en 
una noche inigualable donde el autor 
de “Apenas mais uma de amor”, “Tem-
pos modernos”, “Toda forma de amor” 
y “De repente California” puso a bailar 
a los espectadores que se acercaron 
para disfrutar de su música.

Los aficionados del póker también 
tuvieron su agenda especial de en-
tretenimientos en el mes, ya que el 
Poker Room fue anfitrión del espe-
rado torneo “Enjoy Poker Millions”, 
donde se repartió USD 1.000.000 en 
premios, y de una nueva edición de 
la competencia “Enjoy Poker Series”.

Para activar los sentidos, en tanto, 
el restaurante St. Tropez puso su im-
pronta en el Mes Aniversario del re-
sort con una nueva edición de Wine 
Dinner, la tradicional cena de cuatro 
pasos que maridó con la mejor se-
lección de vinos chilenos de Casa La-
postolle, mientras que en conjunto 

con la bodega porteña Luigi Bosca 
convocó al distinguido chef Takehiro 
Ohno, del canal El Gourmet, quien 
deleitó con platos típicos de la coci-
na japonesa. 

En lo que resta de noviembre, el 
restaurante abrirá sus puertas al ci-
clo “Pasta y Basta” el viernes 23 y el 
sábado 24, invitando a los amantes 
de la pasta artesanal a degustar múl-

tiples variedades de la preparación 
italiana, en una experiencia de sabo-
res única con entradas a un costo de 
USD 49 por persona.

En lo que respecta a OVO Beach y 
OVO Pool & Bar reabrieron sus puer-
tas y se preparan para la temporada 
de verano que sin dudas promete 
grandes novedades y shows interna-
cionales.

Enjoy Punta del Este celebró su 
21º Aniversario con una exclusiva 

cartelera de entretenimiento
Cerca de 2.500 personas asistieron a los conciertos de Diego Torres y Lulu Santos.

Takehiro Ohno y Magali O´Neill
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Acerca de Enjoy Punta del Este
Enjoy Punta del Este Resort & Casi-

no está ubicado en el principal bal-
neario de América del Sur, Punta del 
Este, Uruguay.

El hotel, que comenzó a operar 
en el año 1997, hoy cuenta con 294 
habitaciones, todas con vista al mar, 
entre las que se incluyen 41 lujosas 
suites. Por su parte, el casino ocupa 
un área de 4.000 m2, donde se distri-
buyen 550 slots, 75 mesas y una sala 
de póker. El resort también dispone 
de 7 restaurantes y bares, 14 salones 
para conferencias y eventos que per-
miten albergar hasta 5.000 invitados. 
Además, presenta un sofisticado 
espacio de esparcimiento denomi-
nado OVO Restaurante & Nightclub 
y un parador en la playa Mansa, lla-
mado OVO Beach, que ofrece una 
infraestructura con una propuesta 
gastronómica y de entretenimiento 
únicas en Punta del Este.

Enjoy, la principal cadena de casi-
nos de Chile y la primera en instalar 
el concepto de entretención integral 

en ese país, tomó el control de Con-
rad Punta del Este Resort & Casino a 
mediados de 2013, con el propósito 
de afianzar el liderazgo del hotel. La 
compañía, cuyas oficinas centrales 

están en Santiago de Chile, también 
opera resorts y casinos en Viña del 
Mar, Antofagasta, Coquimbo, Los 
Andes, Colchagua, Pucón y Chiloé 
(Chile) y Mendoza (Argentina). 

Diego Berná Ignacio Sarmiento y Javier Azcurra
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M U J E R E S  E M P R E S A R I A S

La propuesta de valor, la innova-
ción y el potencial de negocio fue-
ron los aspectos tenidos en cuenta 
por la Organización de Mujeres Em-
presarias del Uruguay (OMEU) a la 
hora de premiar a los proyectos fi-
nales que participaron del programa 
Más Emprendedoras en el segundo 
semestre del año.

En su compromiso con el desarro-
llo del emprendedurismo femenino, 
OMEU brindó capacitaciones gra-
tuitas a 140 mujeres en 2018. Las te-
máticas abordadas fueron el análisis 
del ecosistema emprendedor, herra-
mientas y conceptos de marketing, 
cómo elaborar presupuestos, el mar-
co legal de las empresas y tips para 
lograr una comunicación efectiva en 
la organización. Los cursos fueron 
dictados en el Hotel Hilton de manera 
quincenal, para brindar la posibilidad 
de asistir a las residentes en el interior.

En esta oportunidad, 38 propues-
tas de diversos rubros, como gastro-
nomía, arte y cultura, indumentaria, 
desarrollo de aplicaciones, paisajis-
mo, entre otros, se sometieron a la 
evaluación del jurado compuesto 
por la directora de Canvas, Virginia 
Geninazzi; la Presidente de ANDA 
y Vicepresidente del Directorio de 
OMEU, Elisa Facio; la responsable de 
Marketing del Banco Itaú, Florencia 
Lecueder; y la Directora de Marke-
ting del Diario El Observador, Ana 
Inés Maranges.

El Taller de Pintura Creativa Valen-
tinArtesana, de Valentina Torrado, y 
el proyecto de productos ecológicos 
para bebés Ecobebe, a cargo Elisa 
Fernández y Rosina Danese, fueron 
los que se destacaron en la categoría 
Propuesta de Valor, mientras que el 
más innovador fue Mix GlutenFree, 
de Florencia Cioli.

A su vez, Equipier (Indumentaria De-
portiva Nacional), de Adriana Reigia, 
se destacó como la Mejor Propuesta 
Integral, y el emprendimiento con ma-
yor potencial de negocio fue Dance, 
de Carolina Brussoni, empresa de uni-
formes e indumentaria para danza. La 
emprendedora María Antonia Echeve-
rri (Maebranding) fue la que realizó el 

mejor pitch en esta ocasión.
Debido a la demanda creciente de 

formación, OMEU decidió agregar 
una nueva instancia en 2019, donde 
las capacitaciones se realizarán por 
trimestre. Las inscripciones para par-
ticipar de la primera de ellas, que irá 
desde marzo hasta mayo, comenza-
rán el 1° de febrero.

La organización de Mujeres Empresarias del Uruguay agregará una nueva 
instancia de capacitación en 2019; las inscripciones comenzarán en febrero.

OMEU premió los proyectos  
más destacados del segundo 

semestre de “Más Emprendedoras”

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

Florencia Lecueder, Elisa Facio, Ana Inés Maranges, Andrea Bellolio, Virginia Geninazzi
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Acerca de OMEU
Organización de Mujeres Em-

presarias del Uruguay, filial de una 
agrupación a nivel mundial “Les 
Femmes Chefs D’Entreprises Mon-
diales FCEM.  OMEU es una organi-
zación civil sin fines de lucro que 
nuclea a mujeres emprendedoras, 
busca generar redes de contactos 
entre ellas y desarrollar conoci-
mientos en el marco local, regio-
nal y mundial. Enlace a web: www.
omeu.org.uy 

María Antonia Echeverri, Virginia Geninazzi Valentina Torrado, Florencia Lecueder

Ivanna Zirollo, Adriana Reigia Laura García Cáceres, Florencia de los Santos, Carolina Márquez

Andrés Fernández, Elisa Fernández, Rosina Danese, Carolina De León
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Con prestaciones de primer nivel 
en materia de autonomía, comodi-
dad y capacidad, Renault Uruguay 
presentó el innovador modelo Kan-
goo Express en sus dos versiones, 
Professional y Confort.

Representando la tercera genera-
ción de la familia Kangoo, ambas ver-
siones llegan con la distinguida moto-
rización HR16, con potencia máxima 
de 114 hp @ 5.500 y trasmisión ma-
nual de cinco velocidades, mientras 
que integran un motor naftero, cuatro 
cilindros e inyección multipunto.

A un precio de U$S 18.990 (IVA in-
cluido), la Kangoo Express Professional 
destaca por su asistente de arranque 
en pendiente (HSA), control de trac-
ción (ASR) y estabilidad (ESC), ventajas 
que mejoran la experiencia al volante 
y la seguridad en todo aspecto. Su sis-
tema electrónico con frenos ABS, en 
tanto, impide el bloqueo de las ruedas 
al detener la marcha, mientras que el 
asistente de frenos de urgencia per-
mite reducir la velocidad rápidamente 
ante situaciones abruptas. 

La tecnología, diseño y comodidad 
están garantizadas con la dirección 
con asistencia electro-hidráulica, ca-

pacidad de carga útil máxima de 750 
kilos, portón lateral corredizo y puer-
tas traseras asimétricas con apertura 
de 90º/180º, que lucen en un mode-

lo de llantas de acero estampado de 
15 pulgadas sobre neumáticos en 
medida 185/65 R15, con faros anti-
niebla traseros, luces diurnas e indi-
cador de pasaje de cambios.

El Kangoo Express Confort, dispo-
nible a un valor de U$S 19.490 (IVA 
incluido), da un paso más en mate-
ria de tecnología, complementando 
las prestaciones del Professional 
con computadora a bordo, levanta 
cristales eléctricos en la parte de-
lantera, sensores de estacionamien-
to trasero y cierre central de puertas 
con mandos a distancia, beneficios 
que confirman la apuesta de van-
guardia y modernidad que vuelca 
Renault en la segunda generación 
de Kangoo. 

Express Profesional y Express Confort son las dos versiones que integran la 
tercera generación de la línea Kangoo del sello francés de automóviles.

Autonomía, confort y seguridad 
destacan en el nuevo modelo 

Renault Kangoo Express

M E R C A D O  A U T O M O T O R
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Big gracias! por ayudarnos a reunir 
$9.298.847 para la casa Ronald 

McDonald y el Liceo Impulso
El pasado viernes 5 de octubre, se 

llevó a cabo la jornada solidaria de 
McDonald’s: el Gran Día.

Gracias a la colaboración de mi-
les de uruguayos, personalidades, 
proveedores, integrantes de distin-
tos medios de comunicación, ban-
das de música, junto con la familia 
McDonald’s, fue posible el éxito de 
esta jornada a través de la venta de 
73.840 Big Mac y, durante los días 
previos, a través de la venta de los 
bonos colaboración de 49.497.

Todo lo recaudado se donará a la 
Asociación Casa Ronald McDonald 
de Uruguay, para seguir apoyando el 
funcionamiento de las Casas Ronald 
McDonald del Hospital Pereira Ros-
sell y del Hospital de Tacuarembó y 
al Liceo Impulso para que finalice la 
obra de la biblioteca, cuatro aulas de 
bachillerato y una sala de arte. 

Martin Alanis, Paula Espasandín y Ricardo Méndez

Rosana Calvo, Andrés Abt ( alcalde CH) Y Carolina Moreira ( Gerenta de Comunicaciones de 
Montes del Plata)

Senadora Verónica Alonso

De izquierda a derecha, Marcela Giraldelli, Natalia Cristoforone, Marie Boulay, Ricardo Mén-
dez, Victoria Lafluf, Elvira Fernández, Verónica de Lucca, autoridades de Casa Ronald Mc Do-
nald y del hospital Pereira Rossell junto al director general de Mac Donalds
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Jardines verticales
por Arq. Paisajista Matilde Durán

Se escucha a menudo hablar hoy 
en día de los jardines verticales. Entre 
sus muchas ventajas encontramos el 
hecho de que no ocupan demasiado 
espacio ya que se desarrollan, al con-
trario del jardín tradicional, en forma 
vertical.

Que es un jardín vertical?
Es un sistema de ajardinamiento 

vertical que se instala generalmente 
en muros y fachadas. Puede instalar-
se al interior de un local  o al exte-
rior. En la mayoría de los casos tiene 
una estructura que l o sustenta, una 
membrana que protege al muro de 
la humedad, contenedores, sustrato, 
especies vegetales adecuadas  y un 
sistema de riego preferentemente 
automatizado, aunque no es exclu-
yente. Si es instalado en el interior o 
en balcones podrá llevar una bande-
ja receptora del agua de riego.

Un poco de historia  
Los jardines verticales tienen su 

antecedente directo en los Jardines 
Colgantes de Babilonia. Los mencio-
nados jardines se componían de te-
rrazas escalonadas construídas con 
piedra. Las piedras eran la estructu-
ra en la que se colocaba tierra, y allí 
se plantaban todo tipo de especies 
vegetales. Se cree que para el riego 
utilizaban una noria que elevaba el 
agua por medio de recipientes ade-
cuados a tal fin. 

Ventajas del jardín vertical 
Los jardines verticales tienen múl-

tiples ventajas. 
Contrarrestan el efecto nocivo que 

provoca la aglomeración de las su-
perficies de hormigón y asfalto en las 
ciudades porque producen oxígeno y 
absorben CO2 en el proceso de foto-
síntesis. Filtran los gases nocivos, las 
partículas de polvo y la suciedad del 
aire y generan superficies permea-
bles que retienen el agua de lluvia. 
Reducen el ruido y generan gran de-
leite visual por su valor estético.

Elementos de un jardín vertical 
Cualquier jardín vertical se compo-

ne de los siguientes elementos :
Las plantas : No todas las plantas 

son aptas para un jardín vertical. 
Algunas especies apropiadas son la 
Ajuga reptans, Festuca Glauca, Ficus 
Repens, Holcus Mollis, Chlorophy-
tum Elatum (lazo de amor), Vinca 
Major , Ophiogon JJapónicus ( pasto 
inglés), Liriope Muscari, Stachys La-
nata (oreja de conejo),

Aeonium Canariense y especies si-
milares. Las especies se combinan en 
cuanto a colores y texturas forman-
do conjuntos muy bonitos. 

La estructura portante : Se trata 
de una estructura vertical autopor-
tante, sobre la que se apoyan los 
contenedores y elementos constitu-
tivos del jardín vertical. Deberá ser 
de un material que no se oxide fa-
cilmente, como hierro galvanizado. 
Puede utilizarse madera también, 
sabiendo que tendrá una duración 
menor en el tiempo.

Los contenedores : Los hay de 
varios tipos, de tela, de chapa gal-
vanizada, aluminio y hasta de ace-
ro inoxidable. Los contenedores ya 
sean de tela o de fieltro tienen pe-
queños compartimentos en los que 
se coloca el sustrato. De acuerdo al 
tipo de jardín vertical que se quiera 
crear también pueden utilizarse ma-
cetas, envases de plástico, latas etc.

El sustrato : Idealmente tierra 
aunque hay sustratos inertes que se 
utilizan habitualmente. 

El sistema de riego : El sistema de 
riego idóneo para un jardín vertical 
es por goteo mediante la inclusión 
de una red de tuberías con peque-
ños goteros. Lo ideal es automati-
zarlo y generar, mediante la bandeja 
de escurrimiento, un sistema de re-
circulación del agua de manera de 
aprovechar al máximo el recurso. 
Mediante el riego, con el agregado 
de sales minerales, se le brinda a las 
plantas los nutrientes que necesitan 
y que no pueden tomar naturalmen-
te por no estar en suelo firme.   

 b
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Ejemplos en el mundo
Sede Caixa Forum – Madrid
Destino : Obra Social
Arquitectos : Herzog & De Meuron
Autor jardin vertical : Patrick Blanc
Fecha de realización : Julio 2007

Musee de Quai Branly – Paris
Destino : Museo
Arquitecto : Jean Nouvel
Autor jardin vertical : Patrick Blanc
Fecha de realización : 2006

Hotel Casa Calma – Buenos Aires 
(Microcentro) – Suipacha 1015
Destino : Hotel
Arquitectos : Arq. Carlos Levit, Arq. 
Miguel Benseñor, Arq. Horacio Sardin, 
Valeria del Puerto
Paisajista : Cristina Lemehaute con la 
colaboración de la Arq. Ana Josefina 
Pessio
Paisajismo interior : Ing. Eduardo Barak
Escultura : soporte con hilos de acero 
inox. : Guillermo Patiño
Fecha de realización : Año 2008

El Jardin de los Tapices – Zaragosa
Destino : Formó parte de la Exposición 
Internacional del Agua
Autor jardin vertical : Arq. Javier Mariáte-
gui Valdés
Fecha de realización : Expo 2008

Casa Foa 2004 – Buenos Aires
Destino : Formó parte de la Exposición 
Casa Foa emulando el corredor de una 
casa 
Autor jardin vertical : Paisajista Matilde 
Oyharzábal en colaboración con el arq. 
Martín Zanotti
Fecha de realización : Octubre 2004

Rhone Alpes Pavillion 
– Shangai - China
Destino : Pabellón de la región de Rhone 
Alpes
Autor jardin vertical : Canevaflor (Fran-
cia)
Fecha de realización : Expo 2010 (mayo a 
octubre 2010)

Hotel Intercontinental – 
Santiago de Chile 
Destino : Hotel
Arquitecto y Autor jardin vertical : Yves 
Besancon
Fecha de realización : Año 2010

Casa Foa 2010 - Buenos Aires 
Destino : Patio del Bicentenario – Local 33
Paisajista : Diana Estévez
Realizó : Jardines Verticales (Buenos Aires) 
Fecha de realización : Año 2010

Iztapalapa – Ciudad De Mexico 
Destino : Unidad habitacional
Realizó : Ing. Agr. Marco Antonio Her-
nández
Fecha de realización : Año 2010 

P A I S A J I S M O
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María Elisa Areán, directora del MAM

“Nuestro concepto muy claro 
es que esto es un Mercado”

Se cumplieron cinco años desde la inauguración del nuevo Mercado 
Agrícola, lo que fue festejado a lo largo de este 2018 con diferentes 

iniciativas, tanto comerciales, como con los vecinos.
Junto a la directora del MAM recorrimos estos cinco años, el presente 

y el futuro de un gran espacio recuperado para los montevideanos 
y los turistas que está en constante crecimieto.

“Lo que se ha logrado en estos 
cinco años es que el Mercado se 
consolidara, el proyecto como tal, es 
municipal, con participación de va-
rias patas, el noventa por ciento de 
todo el proyecto económicamente, 
lo desarrolla la Intendencia de Mon-
tevideo, cuando en sus orígenes en 
el 2010 lo planifican y en el 2013 co-
mienza la nueva etapa luego de la 
remodelación.

Del 2010 al 2013 se desarrolla una 
serie de integración, tanto de los ve-
cinos organizados como de la orga-
nización civil, la parroquia del barrio, 
todos con sus puntos de vista, obvia-
mente que también el ámbito políti-
co; porque se lleva adelante por un 
plan director en donde se plasma 
el fin del proyecto, el que se decide 
que será para revitalizar el barrio.

Pero a su vez que tuviera varias 
puntos, una el comercial, porque el 
Mercado siempre fue mercado, no 
tuvo otra actividad, si cambio de la 
venta mayorista a ser un mercado 
minorista.

Era el fin comercial, para que toda la 
parte empresarial tuviera un interés de 
desarrollo, luego la integración social, 
que el Mercado por si mismo la gene-
ra, en el barrio, en la zona, en la ciudad 
y a su vez en el país, porque se ha dado 
que vayan y vengan actividades de un 
lado hacia el otro, con mucho interés 
y respeto de los departamentos más 
alejados; los que vienen a presentar 
una actividad de temporada o cultural 
aquí, donde encuentran un escenario 
que siempre lo tienen a la orden para 
hacerse conocer. 

Por lo tanto ahí también existe 

una interacción a nivel de Montevi-
deo con otras ciudades del interior 
en donde se genera una sinergia de 
buena gobernabilidad por así decir.

A su vez, tenemos la parte cultural, 
que es netamente paga por el Mer-
cado Agrícola, no hemos tenido en 
los últimos tiempos espectáculos 
de nivel internacional, hubo un solo 
caso, a principios del 2014, donde se 
declaró ciudadano ilustre a un can-
tante argentino y este año pasó por 
acá por una nota musical, y terminó 
haciendo algunas canciones de su 
repertorio Lorca, que venía de Espa-
ña y que estaba haciendo una gira 
por todo el país.

El resto fueron todos artistas na-
cionales y en todos sus rubros, han 
pasado la murga, el canto popular, 
el humor, un stand up, una pequeña 
obra de teatro de dos o tres actores. 

Nuestro escenario tiene ciertas li-
mitaciones por un tema de la acús-

tica, del espacio, de lo que se puede 
trabajar como escenografía, pero 
este es uno de los items que noso-
tros consideramos que nosotros le 
podemos aportar socialmente al ba-
rrio y a quien venga de más allá del 
barrio, fundamentalmente también 
a la cultura desde un lugar muy mo-
desto, en lo que es contribuir con un 
espectáculo totalmente gratuito una 
vez a la semana que son los días jue-
ves”.

- Pero además se le ha cambiado 
la cara al barrio

“Nosotros perdemos un poco la 
objetividad, porque no te olvides 
que estamos administrando un es-
pacio que tiene una manzana, en ese 
espacio que más allá de estar ocupa-
do por empresas privadas y locales 
de organizaciones de organismos 
públicos, siempre surgen problemas, 
no podemos descartar y dejar de re-

M A M
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conocer que estamos ocupando un 
lugar que tiene más de cien años. 
Donde siempre hay algún inconve-
niente, porque se puede romper una 
galería, se desprende un revoque o 
algo así, más allá del natural mante-
nimiento que nosotros le hacemos, 
pero sin olvidarse que es un edificio 
centenario, con la importancia y la 
relevancia que significa ser un edifi-
cio histórico patrimonial. 

Todo eso en conjunto hace que le 
haya cambiado la cara al barrio, don-
de genera un atractivo para el ex-
tranjero, a no ser en la temporada de 
cruceros o de grandes vacaciones, 
siempre hay algún turista paseando 
o recorriendo que vienen por su pro-
pia cuenta.

También tenés el turismo interno 
que se da una vuelta por el merca-
do, a su vez somos la parada cuatro 
del Bus Turístico, por lo que tenemos 
permanentemente visitas de gente 
que no es lugareña.

El hecho de recuperar un edificio 
que estaba totalmente destruido, 
que llevó un largo proceso, porque 
fueron muchos años en anterio-

res administraciones, donde hubo 
que contemplar muchas cosas, y 
se han logrado casi todas. Que la 
gente volviera al barrio, no se si los 
mismos que en algún momento se 
fueron en su totalidad, pero si par-
te de ellos, otros que recuperaron 

el valor de una propiedad, que en 
determinado momento valió cero o 
muy poco, las empresas que habían 
apostado a construir algunos com-
plejos de vivienda o edificios como 
el que está acá enfrente, que estu-
vo parado un buen tiempo, donde 
en una época estuvo Alpargatas, la 
empresa que lo inició lo dejó, no es 

la misma que lo culminó, por lo que 
es claro que en ese interín hubo un 
desfasaje comercial en esa cons-
trucción.

Pero a su vez la seguridad que se le 
da al barrio con respecto a que hay 
mucha gente circulando, hay más 
vehículos que están en la vuelta, te-
nemos dos universidades que están 
muy cerca…”

-La plaza…
“Bueno la plaza no sólo fue un gran 

tributo a Pepe D’Elia, sino que una 
gran contribución, porque lo había 
más cercano, a no ser la plaza de de-
portes número 2, que también tiene 
un cierto deterioro y que pronta-
mente se encarará su mejoramiento, 
lo más cercano es el Palacio Legisla-
tivo con la plaza 1° de mayo. Por eso 
hacia este lado, esta plaza contribu-
yó con su cancha de básquetbol, un 
lugar para que los chicos anden en 
bicicleta, en patineta, jueguen a la 
pelota, más allá que el área verde no 
es lo suficiente para fomentar otras 
actividades, pero si claro que lo cam-
bió. ➜

El fin es comercial, 
para que toda la parte 
empresarial tuviera un 

interés de desarrollo, luego 
la integración social, que 
el Mercado por si mismo 

la genera, en el barrio, 
en la zona, en la ciudad 

y a su vez en el país. 
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➜ La cercanía con la parte comercial 
de las calles Justicia y Arenal Grande 
hizo que se expandiera hacia varios 
lugares, hace unos años hablábamos 
de que eran siete u ocho cuadras, 
ahora es mucho más que eso, y ade-
más de todo eso, la calle General Flo-
res que había caído en decadencia, 
con muchos locales comerciales de 
excelente ubicación que teniendo 
todos los servicios estaban aban-
donados o muy difíciles de alquilar, 
los mirás y ahora están casi todos 
arrendados, hasta un remodelado 
bar de antaño que hoy por hoy está 
reluciente con un aggiornamiento 
más hacia el 2018, en donde se con-
gregan otro tipos de edades, más 
juventud, con otro tipo de comidas, 
dejando de ser el típico bar de barrio 
que era.

Entonces a mi me parece que si 
bien no se ha logrado él objetivo 
final, porque uno siempre quiere 

más, y cuando llega a un objetivo 
inmediatamente se propone otro, 
se ha contribuido muchísimo al ba-
rrio y al propio mercado al consoli-
dar económicamente a cada uno 

de los empresarios, por cuenta de 
ellos mismos, pero también con una 
sinergia que se genera desde aquí 
de la administración del mercado, 
tratando de empujar y a veces con 
alguna contribución diciendo que 

un cartel quedaría mejor puesto de 
tal o cual manera, o esto habría que 
promocionarlo más porque está es-
condido, de repente son pequeñas 
cosas porque nosotros no tenemos 
incidencia, ni somos reguladores de 
ningún tipo de lo que ellos tienen, 
ni en precio, ni en calidad ni nada, el 
mérito es totalmente del comercian-
te. Si tienen precios acordes y son 
competitivos con el resto del merca-
do en general, conseguir buena mer-
cadería, buenos precios y presentar-
lo de buena manera, todo es por lo 
que ellos hacen.

Pero a veces en la convivencia se 
genera ese intercambio y cuando 
vemos alguna cosa, nos permitimos 
entrar en ese tipo de comentarios”.

-¿Cuanta gente pasa por el mer-
cado?

“Pasa mucha gente, pero quere-
mos dar un número más serio so-
bre fin de año, porque hicimos un 
cambio en la forma de medir, con 
una nueva tecnología, donde puede 
llegar a haber una variante,  no muy 
significativa, pero si más real.

Me arriesgaría a decir que se sigue 
manteniendo ese número cercano a 
los ocho mil y pico de visitantes dia-
rios, pero que fundamentalmente 
eso también oscila en función de lo 
que son las fechas icónicas, las épo-
cas de los cruceros, las vacaciones, 
sobre todo las especiales como las de 
invierno, esto se llena de niños, igual 
que en setiembre, hay fechas diferen-
tes que hacen que el mercado se des-
borde, colas para almorzar hasta las 
cuatro de la tarde, un día del padre, la 
madre o un domingo especial, funda-
mentalmente en invierno, donde uno 
muchas veces tiene lugares más limi-
tados a donde ir. Y no hay que sacarle 
mérito a que es un mercado.

El concepto mercado es lo que 
nosotros tenemos en nuestro obje-
tivo, en letra grande, mayúscula, en 
negrita y subrayado ESTO ES UN 
MERCADO, por lo que significa, por 
la interacción que existe entre las 
personas del comercio, pero funda-
mentalmente por lo que se genera 
cuando desde acá ves esa integra-
ción social.

El hecho de recuperar 
un edificio que estaba 

totalmente destruido, llevó 
un largo proceso, porque 
fueron muchos años en 

anteriores administraciones, 
donde hubo que contemplar 

muchas cosas, y se han 
logrado casi todas.
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Cuando se hace la comparación con 
el mercado externo, te encontrás con 
ofertas tanto en precio como en ca-
lidad, en presentación y en atención, 
muy superior a lo que es cualquier feria 
vecinal, eso agregado al plus que estás 
acá adentro, que estacionas en las in-
mediaciones, que tenés vigilancia, un 
sanitario donde se puede ir cómoda-
mente, refrigerado, techado, da otras 
posibilidades que te hacen elegirlo.

Si lo comparás con otros tipos de 
propuestas comerciales, como pue-
de ser una gran superficie, obvia-
mente la propuesta es totalmente 
distinta.

No se le puede comparar con otro 
mercado, porque no hay algo con 
esta infraestructura, con esta enver-
gadura, una propuesta cultural, so-
cial, económica que desde el inicio 
es de empuje municipal como venía-
mos hablando y no se si hay otro.

Si hemos recibido inquietudes de 
otras intendencias, donde vinieron a 
pedirnos información, porque obvia-
mente es algo que llama la atención, 
un lugar donde pueden convivir tan-
tos actores juntos, y porque general-
mente no está asociado a lo cotidia-
no un proyecto donde lo comercial 
privado conviva con lo público. Acá 

está la prueba de que si se puede 
fundamentalmente cuando existe 
un voluntad política importante; no 
está mal visto que el desarrollo eco-
nómico se promueva desde la Inten-
dencia de Montevideo, porque es 
una parte más del interés que debe 

tener el gobierno departamental.
Justamente en estos días tuvimos la 

inauguración de un local de artesanos 
que promueven cosas de muy buena 
calidad, productos que comienzan a 
aparecer en grandes firmas de Mon-
tevideo, que seguramente aquí lo van 

a adquirir sin ningún intermediario, 
son los propios artesanos los que los 
van a comercializar, a través de Anmy-
pes. Comenzaron diecisiete de ellos, 
donde el souvenir decía lo soñamos 
y lo logramos, es una puerta nueva 
que se les abrió en un lugar que en 
determinado momento lo veían muy 
lejano, y hoy por hoy se encuentran 
en una vidriera muy buena y destaca-
da, en un pasillo donde está toda el 
área de servicios, con productos que 
realmente son muy lindos”.

- Hoy hablaba de el tema espectá-
culos y en menos de cuatro meses 
pasaron cuatro murgas, de hecho 
ahora estarán los viejos integran-
tes de Falta y Resto, pero hay un 
proyecto importante por delante.

“Si un espectáculo más grande 
de lo habitual, con un poco más de 
duración, y si el tiempo lo permite 
la idea es hacerlo el jueves 20 de di-
ciembre en el estacionamiento, cor-
tar la calle, un escenario más grande, 
con más de un actor o cantante, para 
despedir un 2018 en el que termi-
namos de festejar los cinco años del 
MAM, en lo que para nosotros fue un 
mojón después de la reapertura del 
mercado. ➜

A su vez, tenemos la parte 
cultural, que es netamente 

paga por el Mercado 
Agrícola, en su mayoría 
artistas nacionales y en 

todos sus rubros, han 
pasado la murga, el canto 

popular, el humor, un 
stand up, una pequeña 
obra de teatro de dos o 

tres actores. Para nosotros 
es un aporte desde un 

escenario muy modesto. 
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➜ El año pasado lanzamos el es-
pectáculo para los sentidos, pero 
entendíamos que el concepto debía 
afianzarse; cada una de las palabras 
que trasmite, incluso en el video ins-
titucional, había que vivirlo, como 
un año no dio, hoy lo podemos ver 
en la decoración, con cada uno de 
los mensajes: saborear, compartir, 
aplaudir, tocar, mirar, probar, eso es 
lo que nosotros queremos que la 
gente logre cuando viene al merca-
do, desarrollar los sentidos”.

- ¿Y de acá para adelante?
“El primer objetivo es mantener el 

concepto Mercado para que no se 
pierda, que los empresarios se pue-
dan seguir desarrollando, porque el 
crecimiento de ellos es el crecimien-
to del MAM.

El mes pasado en una reunión de 
trabajo con quienes manejan los nú-
meros, se estableció un crecimiento 
del diez por ciento con relación al 
mismo mes del año pasado, no están 
los números definitivos y como diji-
mos falta una parte importante del 
año, pero es un crecimiento trascen-
dente o al menos destacado. 

Años donde nos hacen cosquillas 
las situaciones internacionales que 
nos rodean, no es que nos desesta-
bilicen, pero se sienten.

Ese diez por ciento es bastante 
alentador, recordando el final del 
año pasado, que crecimos prome-
dialmente con el año anterior un 
dieciocho por ciento. Esto es un diez 
más por encima de eso. Esto habla de 
un crecimiento sostenido, habiendo 
cambios y una variante poblacional, 
es importante”.

-¿Hay mucha variante poblacio-
nal en el Mercado?

“El quinto año fue mojón también 
para esto, ya que es un año de ven-
cimientos y renovación de contratos 
de muchas empresas, es lo natural. 
Es el momento en el que el empre-
sario valora si su emprendimiento 
le sirve, si lo puede mejorar o hacer 
prosperar con alguna reconversión, 
si quiere permanecer o no, o alguna 
otra posibilidad que siempre está en 
manos de ellos. 

Hubo una muy baja movilidad, 
sólo dos comercios puntuales de-
bieron abandonar el mercado por 
temas judiciales, que es lo que pasa 
normalmente en cualquier otro ám-
bito, y otro empresario que prefirió 
mantenerse en otra órbita de su 
rama de trabajo, el resto se man-
tiene, con la salvedad que otros se 
movieron dentro del mercado de un 

local a otro y hubo ingresos como lo 
que contaba de Amype.

Están lo que estaban desde antes 
de abrir el mercado, como Bianco, el 
café del mercado con la familia Telis 
y la quesería de Cabrera, después si 
están los que entraron en el 2013, 
porque esto da un desfasaje en las 
fechas contractuales, pero después 
vinieron los que se fueron incorpo-
rando después del 2013 a raíz de la 
rotación que se generó. Recordemos 
que cuando se abrieron las puertas 
del mercado hubo mucha incerti-
dumbre, no todos querían arriesgar, 
el barrio no había cambiado hasta 

allí, y no hay gran empresario que le 
guste perder y un mediano y un pe-
queño empresario ponen en juego 
todo lo que tienen, por eso en aquel 
momento lo que se hacía era invitar 
a participar, a probar suerte y que se 
animaran.

Entre todos, con el esfuerzo, la im-
pronta y la grandísima ayuda de la 
Intendencia de Montevideo, que un 
principio subsidió los gastos comu-
nes operativos en un noventa por 
ciento a cada uno de los empresa-
rios. Bajando el porcentaje año a año 
hasta el 2020.

Lo que si está claro es que la Inten-
dencia propicia emprendimientos 
que quizás en otros lados no se pue-
dan dar de esta manera. 

M A M

El mes pasado en una 
reunión de trabajo con 

quienes manejan los 
números, se estableció 
un crecimiento del diez 

por ciento con relación al 
mismo mes del año pasado



Maldonado: 
Destino seguro, 

solidario y tierra de 
oportunidades
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IDM hizo posible la llegada 
de un espectáculo de primer 
nivel con acceso gratuito

El grupo de danza de Beijing Be-
lleza Nacional deslumbró con su ac-
tuación en el Teatro Sociedad de la 
Unión de San Carlos. Antía agradeció 
al pueblo de Maldonado por colmar 
la sala para disfrutar de un colorido 
espectáculo que integró lo mejor de 
la cultura china; al tiempo que sirvió 
para celebrar los 30 años de relacio-
nes entre Uruguay y China. 

Cabe destacar que en Maldonado 
la función se desarrolló exclusiva-
mente con ingreso libre y gratuito, 
mientras que para asistir este viernes 
30 de noviembre al mismo espectá-
culo en el Teatro Solís de Montevi-
deo se deberá abonar la entrada.

El jefe comunal subrayó que “a par-
tir de estas instancias los pueblos se 
encuentran”, además de indicar que 
“durante estos años hemos visto 
una gran voluntad de acercamiento 
entre el gobierno de la República 
Popular China y nuestro país, lo cual 
derivó en el crecimiento económico. 
La organización del congreso China 
Lac en Punta del Este fue una nueva 
demostración de ese esfuerzo.

Asimismo, se mostró agradeci-
do por ver al Teatro Sociedad de la 
Unión lleno; esta instancia también 

sirvió para festejar un nuevo ani-
versario “de la relación diplomática, 
cultural y comercial con la segunda 
potencia del mundo y hoy nuestro 
principal socio comercial”.

Por su parte, la alcaldesa de San 
Carlos, Alba Rijo, expresó su inmensa 
alegría por la posibilidad de que to-
dos los habitantes pudieran deleitar-
se con la presentación de Belleza Na-
cional en uno de los mejores teatro 
del país, que abrió sus puertas para 
un evento internacional.

El Embajador de China en Uru-
guay, Wang Gang, sostuvo que “la 
gala de danza poética, a cargo de un 
elenco de lujo, es un broche de oro 

que refuerza el establecimiento de 
las relaciones con Uruguay”.

Este grupo es el máximo exponen-
te de la cultura china, recorrió más 
de 70 países en los cinco continen-
tes. Nutrido por una cultura de más 
de 5000 años de historia, Belleza Na-
cional es un espectáculo de danza 
que integra la espiritualidad china, a 
través de un colorido show que fluye 
como un poema en movimiento.

Por último, destacó que durante 
estos 30 años “los lazos bilaterales 
se han caracterizado por el respeto 
mutuo, el trato de igualdad y el be-
neficio recíproco”.

Embajador de China en Uruguay 
destacó apoyo de Antía para 
potenciar grandes eventos

Wang Gang dijo que existen gran-
des potencialidades en el ámbito 
cultural, humanístico, económico y 
deportivo. Tras el encuentro con el 
intendente, Enrique Antía, agradeció 
la colaboración para llevar a cabo el 
espectáculo internacional de este 
jueves en la Sociedad Unión de San 
Carlos, que engalana los 30 años de 
relaciones entre Uruguay y China. En 
ese camino de cooperación se avan-
za para celebrar el Año Chino en 
Punta del Este.

Maldonado avanza

La Intendencia de Maldonado y  
el gobierno Chino afianzan sus lazos
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La reunión tuvo lugar en el 5to. 
Piso B del Edificio Comunal donde el 
intendente le obsequió el libro Gau-
chos de Luis Fabini y otro de Punta 
del Este. El Director General de Cul-
tura, Jorge Cépedes, participó tam-
bién del encuentro.  

Festival Internacional de Guitarra 
acercó música de primer nivel a 
la comunidad de Maldonado

Así lo destacó el director general 
de Cultura de la IDM, Jorge Céspe-
des, durante el concierto final cele-
brado en la Catedral San Fernando 
de Maldonado. Además, hizo hinca-
pié en la reconocida trayectoria y la 
excelente calidad técnica de los ar-
tistas que integraron la sexta edición 
de este evento. 

Las presentaciones de los guitarris-
tas Mak Grgic con su música de cine; 
Ana Inés Zeballos con versiones uru-
guayas; las melodías españolas de 
José Manuel Dapena, además de la ac-
tuación del Dúo LusitaMus con música 
portuguesa en la majestuosa iglesia 
de la capital fernandina, dieron cierre 
al Festival Internacional de Guitarra.

La propuesta cultural se llevó a cabo 
en diversos escenarios del departa-
mento cautivando al público con pre-
sentaciones e instancias de capacita-
ción a cargo de destacados artistas.

Céspedes calificó al evento como 
“una experiencia gratificante de in-
tercambio con los músicos, que se 
realizó a través de las distintas ac-
tuaciones y masterclasses, las cua-
les permitieron que los alumnos del 
conservatorio de música y el público 
en general pudieran aproximarse 
al mundo mágico del instrumento, 
como lo es la guitarra y sus acordes”.

Por último, reconoció la responsa-
bilidad y la seriedad profesional del 
doctor Ricardo Barceló, quien lleva 
adelante esta propuesta desde hace 
varios años.

IDM destinará medio millón 
de dólares para reforzar la 
seguridad en la temporada

Nuevamente la Administración 
del intendente Enrique Antía refuer-
za su compromiso con la seguridad 
y definió el aporte económico que 

destinará para los operativos de ve-
rano, en los cuales se trabajará junto 
a Bomberos, Policía, Prefectura y la 
Policía Nacional de Tránsito. 

Durante una reunión entre autori-
dades de la Intendencia de Maldona-
do y representantes de estos organis-
mos se llevó a cabo una evaluación 
de lo realizado en la temporada esti-
val anterior y se acordaron pautas de 
trabajo para los próximos meses.

En ese sentido, el secretario general 
de la IDM, Diego Echeverría, resaltó 
que “siempre esta Administración ha 
asumido un compromiso muy fuerte 
con la seguridad y nos reunimos para 
reafirmar el aporte económico”.

Durante la temporada “aumenta el 
movimiento y la afluencia turística 
en Maldonado y eso requiere de un 
mayor esfuerzo”, agregó. En tal sen-
tido, la IDM aportará una cifra en el 
entorno del medio millón de dólares.

Echeverría hizo hincapié que esta 
acción es importante para la segu-
ridad de los vecinos y turistas, pero 
también para la imagen que se pro-

yecta en materia de seguridad como 
balneario”. Uno de los motivos por el 
cual los visitantes “nos elijen año tras 
año es porque somos un lugar seguro”.

Recordó que esta Administración 
invirtió más de 21 millones de dólares 
en el Centro de Monitoreo y Videovigi-
lancia, y a través de la hora ciudad “lo 
hacemos también con la población lo-
cal y los turistas ya que las fuerzas ne-
cesitan de estos recursos económicos 
para aumentar los operativos”.

Por su parte, el subjefe de Policía 
de Maldonado, Julio Pioli, hizo énfa-
sis en el resultado positivo que tuvo 
el encuentro celebrado este miér-
coles 28 de noviembre en el Edificio 
Comunal. Resaltó el total apoyo de la 
IDM para bridar un mejor servicio, in-
crementando la cantidad de perso-
nal policial que permita obtener los 
mejores resultados para Maldonado.

Pioli agregó que “se busca poten-
ciar la presencia del personal policial 
en la vía pública, principalmente en 
las zonas residenciales, balnearias y 
en toda la costa”. 
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Enero 2019
02/01 al 20/01 
“Expo Punta Arte Internacional”,
Av Gorlero 692 esq calle 23
Tel: 094102107 

03/01 al 06/01
23° Festival de Jazz de Punta del Este
Finca El Sosiego punta Ballena 
Tel: 099905748 

04/01 al 05/01
Uruguay Real State, se presentarán 
los mejores proyectos inmobiliarios, 
las empresas más importantes del 
sector y habrá Espacios de Negocios, 
Inversiones y Networking
Salón Río de Janeiro del Hotel Enjoy 
Punta del Este. Av Italia y Av. Chiver-
ta P 4 de Playa Mansa Punta del Este
Tel: 092777529 / 42491111 

05/01 al 08/01
ESTE ARTE 2019, presenta su 5ª edi-
ción. Selección a medida de galerías 
de arte internacionales. Convention 
& Exhibition Center, Av Pedragosa 
Sierra esq. Aparicio Saravia Punta del 
Este. Hora: 17.30 - Tel: 4247 7477 

06/01 al 09/01
La 15a edición de la Semana Interna-
cional del Automóvil Sport & Clásico, 
ompetencia reservada para auto-
móviles sport clásicos diseñada en 
tres categorías: Instrumental Epecial, 
Estandar y Clásica. Espacio Cultural 
Gorlero, Gorlero y calle 30 Punta del 
Este. Hora: 9.30hs - Tel: 092 161 356

08/01 al 09/01
Expo Real Estate Punta del Este. Enjoy 
Punta del Este Rbla Claudio Williman 
y Parada 4 Punta del Este. Hora: 19 a 1
Entrada Libre y Gratuita - Tel: 42491111 

12/01
10 años a la velocidad justa será el 
lema de la cena de recaudación de la 
Fundación Alejandra Forlán
Enjoy Punta del Este Casino & Resort, 
Parada 4 de Rbla Claudio Williman 

Playa Mansa Punta del Este. Confir-
mar a rrpp@enjoy.cl. Tel: 42491111

13/01
Sólo Rock y Vos , bandas de Rock
Piedras del Chileno, Ruta Interbal-
nearia. Entrada libre

14/01 al 21/01
ROLEX CIRCUITO ATLANTICO SUR 2019, 
con cerca de 100 embarcaciones, y con 
regatas locales en bahia de Maldonado
Bahía de Maldonado. Tel: 4244 0220 

Febrero 2019
15/12 al 28/02
Playa Deportiva propuestas recreati-
vas y deportivas en la parada 9 de la 
Playa Mansa con la finalidad de pro-
mover una vida saludable, el disfrute 
y la recreación a través del deporte.
Playa Mansa Parada 9 de Rmbla 
Claudio Williman Punta del Este 
Entrada Libre y Gratuita. Tel: 42236811 

18/12 al 03/02
Fuerza Bruta, Con efectos visuales úni-
cos, un despliegue escénico de gran-
des dimensiones y artistas suspendi-
dos en el air. Enjoy Punta del Este,Rbla 
Claudio williman y Parada 4 de Playa 
Mansa. Red UTS - Tel: 42491111

01/02
Reina del Carnaval. Maldonado - Tel: 
42231786

02/02 al 06/02
Festival Internacional de Cine Judío
Tel: 42440514 

02/02
Un nuevo día de concientización Día 
Mundial de los Humedales que ten-
drá como eje el Cambio Climático y 
Los Humedales. Garzón y José Ignacio

03/02 al 09/02
Semana del Mar - Tel: 42440514

09/02
Piria Alive, espectáculo de diseño, 
gastronomía, arte y música en vivo 
con una dinámica en escena
Playa La Rinconada de Piriápolis
Hora: 16 - Tel: 094459056 

16/02
Desfile Inaugural - San Carlos 
Entrada libre  - Tel: 42231786

22/02
America Business Forum 2019, Foro 
Global de Negocios que reúne a la 
comunidad de líderes y altos ejecu-
tivos de América Latina. 
Centro de Convenciones, Pedragosa 
Sierra y Aparicio Saravia Punta del Este 
Hora: 9 

26/02
Homenaje de antiguos veraneantes 
y residentes - Tel: 42440514 

Calendario eventos Intendencia 
Municipal de Maldonado 2019
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“Fueron cinco años de éxito en 
cuanto a las rentas, a la compañía de 
los locales, marcas que tienen su tra-
yectoria en el Uruguay, otras un tanto 
más nuevas, que nos permite ofrecer 
a los clientes del Nuevocentro una 
propuesta comercial interesante en 
todos los sentidos, como los locales 
comerciales de vestimenta, calzado, 
servicios y hasta de atención médica, 
como sucede con la Asociación Espa-
ñola, con Mundo Cartoon, para en-
tretenimiento de los chicos, un muy 
buen complejo de cine con Movie y 
una excelente plaza de comidas.

Estamos muy contentos por el éxi-
to de las ventas y también porque a 
menos de cinco años iniciamos una 
obra de mucha importancia, por los 
locales que van a venir, marcas de 
primer nivel internacional, otras de 
nivel nacional, algunas nuevas, unas 
que están en otros shoppings y mar-
cas nuevas que se integrarán, agre-
gar 12.000 metros cuadrados más a 
los 26.000 que tenemos hoy, hace 
que sea una ampliación muy impor-
tante, por lo pronto en tamaño”.

Mirando los shoppings de Montevi-
deo si no es de los más grandes pegan 
en el palo.

“Para nosotros el referente, el íco-
no es Montevideo Shopping, fue el 
primero en el Río de la Plata,  y sigue 
sumamente vigente con treinta y 
cuatro años..

Las marcas más importantes están 
ahí y por lo general después se ex-
panden, pero bueno, nosotros hoy 
ya formamos parte de ese interés 
que tienen los locales y somos de sus 
primeras opciones”.

Pero en estos cinco años hubo un 
trabajo de instalación del Nuevocen-
tro, la zona, que la gente se acostum-
bre a un nuevo lugar…

“Es todo un círculo, las marcas en 
general tienden a elegir un shop-
ping frente a otro por dos motivos 
principales, cosa que no pasa sólo 
en Uruguay, una marca puede de-
cidir estar en un shopping porque 
entiende que gana en imagen, tiene 
un público determinado y se enfoca 
a esto, tengo que estar ahí para que 
mi marca logre un prestigio o la afir-
me y que la posicione; pero también 
hay otras, que en sustitución o en 
adición a esa búsqueda de imagen; 
también suma lo que refiere a ven-
tas, no necesariamente son sustitu-
tos uno del otro, hay shoppings que 
refieren a imagen y otros a buenas 
ventas.

Hoy nosotros somos un shopping 
de buenas ventas, porque recibimos 
mucho público, muchas familias, 
muchos amigos y amigas, de todo, es 
un público muy diverso, en general 
de la zona que circunda al shopping, 
de muchos barrios que están alrede-
dor, y llega mucha gente del interior 

más cercano o que viene del litoral 
por los accesos, realmente tenemos 
un flujo de público muy importante”.

Recuerdo una nota con Juan Salga-
do en las oficinas de Cutcsa, cuando 
todavía no se había hecho el Nue-
vocentro, hablábamos que todos los 
shoppings están ubicados en la zona 
costera ¿A que apuntaban, llegaron al 
objetivo que pretendían?

“En las ventas si, está a la vista con 
la ampliación ahora, si esto no hu-
biera tenido el éxito que tuvo, para 
los locales, para el shopping y para 
los clientes, porque si ellos no lo hu-
bieran asimilado y aceptado como 
propio era imposible. Hoy en día te-
nemos cartas de agradecimiento por 
hacer un shopping de este nivel en 
esta zona que superaron las expec-
tativas que tenía la gente en cuanto 
a estética, a amplitud de locales, por-
que el promedio de superficie de los 
locales comparado con otros shop-
pings es mayor en general. ➜

Nuevocentro crece  
al ritmo del éxito

Nuevocentro cumple cinco años y se expande, nuevas obras con 
nuevos locales comerciales, lugares para esparcimiento y salud, de esto 

conversamos con Alex Malachowski, el gerente general del shopping.
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➜ Es un shopping que se construyó 
muchos años después que los de-
más, logrando responder a lo que se 
buscaba, por parte de los dueños de 
los locales, más metros para exponer, 
veían que los paseos de compras ya 
no eran sólo por las vidrieras, si no 
también por los locales grandes por 
si mismos, esto era todo una nueva 
experiencia. El proyecto se hizo así y 
se construyó desde cero con esa idea 
y se tuvo éxito, por eso estamos aho-
ra en este camino”.

El shopping cambió el barrio, son 
distintas las calles, los cruces y la vista 
misma.

“Sin dudas, parte del aporte a la 
ciudad que hicimos nosotros, fue el 
acondicionamiento de la avenida 
Luis Alberto de Herrera, de la pla-
za que hay en el cruce con General 
Flores, cuidado y mantenimiento de 
las esculturas que están enfrente, el 
mantenimiento de la fuente a Batlle 
y Ordoñez (los brazos de Batlle); en 
ese sentido colaboramos con todo el 
entorno, además de haber contribui-

do con programas de acción social, 
con las escuelas y jardines de infan-
tes que están más próximos al Nue-
vocentro, también con los clubes de 
básquetbol que están en la zona, 
caso Marne y Montevideo por ejem-
plo; tratamos de acercar al público 
que está en los alrededores y brin-
darles algo diferente, y eso es algo 

en los que nos ocupamos de buscar 
en estos cinco años.

Si uno recorre las acciones que fui-
mos haciendo, profundizamos en la 
experiencia, que hoy en día es algo 
más popular porque todo el mundo 
habla de la experiencia, nosotros hace 
más de cuatro años que lo venimos 
haciendo. Cuando empezamos reci-

N U E V O C E N T R O
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bimos un inmenso flujo de público 
que quería venir a conocer, aunque no 
fuera el público que después termina-
ría siendo permanente, querían venir 
a conocer un emprendimiento nue-
vo y de esta importancia, después se 
fue acomodando, y ahí empezamos a 
generar las experiencias para nuestros 
clientes y visitantes.

Experiencias lúdicas, culturales, 
otras de aprendizaje en algún sen-
tido, de encuentro y compartir, real-
mente muy grato, acciones que van 
desde vestir el shopping con una 
temática, un gran show integral para 
terminar con un desfile diferente, 
momentos en el año en los que nos 
destacamos por nuestro programa 
de responsabilidad social, que pue-
de ser vinculada al día de la madre 
o del padre, de los más tradicional 
tratamos de hacer algo diferente en 
el shopping, y además vincular esa 
acción con una acción de responsa-
bilidad social.

Por ejemplo el año pasado en na-
vidad, vinculamos a nuestro público 
con un centro CAIF, con niños de 2 ó 
3 años y más chicos también, pedían 
juguetes y le ofrecimos al público en 

nuestras redes si querían colaborar; 
nos sorprendió la respuesta, en horas 
la gente cubrió todos los regalos para 
esos niños, hubo gente que quedó 
en espera por si había que solucionar 
alguna otra cosa, por lo que termi-
namos colaborando con otros niños; 
a lo que se agregó una colaboración 
del Nuevocentro en infraestructura 
para el CAIF. Fue algo muy lindo”.

La variedad de la oferta en mercade-
ría se ve como muy amplia ¿es así? 

“La variedad es muy amplia, trata-
mos de solucionar todos los deseos, 
intereses y necesidades del público 
que nos visita, van desde pagar una 
cuenta, comer, entretenerse, hasta 
atenderse en salud, farmacia o lo 
más tradicional en un shopping, ves-
timenta y calzado”. ➜
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➜ Y por las dudas está el Geant...
“Ni hablar, es una de las tiendas 

mas importantes, que está con no-
sotros desde los comienzos, es el se-

gundo hipermercado en superficie, 
el primero es el Geant de Roosevelt, 
ahora se apunta a seguir creciendo, 
12.000 metros cuadrados son casi 

el cincuenta por ciento de lo que 
tenemos hoy, si crecemos en lugar, 
tenemos que crecer en público en 
ventas, en experiencia y acciones, 
de hecho vamos a tener un espacio 
propio para generar estas acciones, 
que va a ser más amplio que el que 
tenemos ahora para poder desarro-
llar cosas”.

¿Cuántos puestos de trabajo se ocu-
pan?

“Entre Nuevocentro y Geant hay 
cerca de 2.000 puestos de trabajo 
fijos, seguridad, limpieza, mante-
nimiento, funcionarios de locales, 
administración, después está lo que 
tiene que ver con logística, abaste-
cimiento de mercadería y digamos 
que lo satélite a cualquier comer-
cio”.

Nuevocentro se comenzó a am-
pliar antes de cumplir los cinco años 
a un cincuenta por ciento de lo ya 
construido para dar más comodi-
dades y beneficios a los clientes, un 
shopping que apuesta crecer y a su 
gente. 



P U N T A  T R A C K I N G
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El hotel Esplendor by 
Wyndham inauguró su nuevo 

restaurante “Cabrón”
El local ofrece un variado menú de cocina tradicional uruguaya, con nuevas 

tendencias en las cocciones de los platos y una exclusiva carta de tragos.
En una fuerte apuesta a ofrecer los 

mejores servicios a sus huéspedes, 
Esplendor By Wyndham debutó en 
el área gastronómica con la apertura 
del restorán “Cabrón” dentro de sus 
instalaciones.

El menú está compuesto por una 
amplia variedad de platos típicos 
uruguayos con ligeros toques de la 
cocina española, en los que la mez-
cla de sabores y la calidad de los 
ingredientes seleccionados son el 
principal distintivo. La propuesta se 
complementa con una distinguida 
carta de vinos y cócteles de primer 
nivel.

Los productos son elaborados ar-
tesanalmente desde los panes de 
masa madre hasta la pasta casera, 
pasando por una deliciosa ricota 
fresca, detalles que otorgan un aire 
hogareño a cada plato. Además, exis-
te un menú especial para almuerzos 
y cenas donde los clientes pueden 
disfrutar de variadas opciones.

“Estamos felices de contar con un 
restaurante de este nivel en nuestro 
hotel, que enriquece el servicio que 
brindamos a nuestros huéspedes 
con una propuesta gastronómica de 
primer nivel”, señaló Juan Manuel Di-
bar, gerente general de Esplendor by 
Wyndham.

El restorán “Cabrón” también se 
distingue por la implementación de 
un novedoso horno Josper a brasa, 
el tercero en Uruguay, que combi-
na las características de una parrilla 
y un horno común. La utilización de 
este instrumento promete una tex-
tura y ahumado únicos en los dife-
rentes cortes de carnes y pescados 
ofrecidos a los comensales.

El restaurante atiende de domin-
gos a jueves en el horario de 12:00 

a 00:00 horas y los viernes y sábados 
de 12:00 a 01:00 horas.

Esplendor by Wyndham se en-
cuentra en la calle J. M. Errazquin 
2370, en pleno centro del barrio 

Punta Carretas. Por reservas o más 
información se puede llamar al 2714 
40 90 o seguir las promociones a tra-
vés de las redes sociales Facebook e 
Instagram.
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Acerca de Wyndham 
Hotels & Resorts

Wyndham Hotels & Resorts 
(NYSE: WH) es la compañía de 
franquicias hoteleras más grande 
del mundo, con más de 9,000 ho-
teles en más de 80 países en seis 
continentes. A través de su red de 
más de 798,000 habitaciones que 
atraen a los viajeros de todos los 
días, Wyndham cuenta con una 
presencia líder tanto en hoteles 
económicos como en los segmen-
tos de mediana escala de la indus-
tria del alojamiento. La compañía 
opera una cartera de 20 marcas 
de hoteles, incluyendo Super 8®, 
Days Inn®, Ramada®, Microtel Inn 
& Suites®, La Quinta®, Wingate®, 
AmericInn®, Hawthorn Suites®, The 
Trademark Collection® y Wynd-
ham®. Wyndham Hotels & Resorts 
también es un proveedor líder de 
servicios de administración de 
hoteles, con más de 400 propie-
dades bajo su administración. El 
galardonado programa de lealtad 
Wyndham Rewards de la compa-
ñía ofrece a más de 59 millones de 
miembros inscritos la oportunidad 
de canjear puntos en miles de ho-
teles, condominios y casas de va-
caciones en todo el mundo. Para 
obtener más información, visite 
www.wyndhamhotels.com. 

I N A U G U R A C I Ó N
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En un fin de semana que combinó 
calidad, tecnología y entretenimien-
to, Renault Uruguay volvió al Hotel 
Sofitel Montevideo Casino Carrasco 
con una Fest Drive que incluyó ex-
posición, tasación de usados y des-
cuentos y beneficios en la compra de 
vehículos 0km.

Durante el evento se realizaron 
múltiples demostraciones de los 
tradicionales test drive, pruebas de 
conducción que permiten evaluar 
el estado operativo general de los 
automóviles. Por otra parte, un equi-
po de técnicos estuvo a disposición 
para asesorar a los participantes 
ante cualquier consulta.

Los asistentes pudieron conocer 
las prestaciones de las camionetas y 
autos del sello francés y tuvieron la 
oportunidad de acceder a bonifica-
ciones especiales con la compra de 
vehículos 0 kilómetro, además de re-
cibir un año de seguro contra todo 
riesgo gratis de la mano del Banco 
de Seguros del Estado.

La revelación del evento, fue la 
nueva Oroch 4x4 en su versión Pri-
vilege 2.0, una pick-up de apariencia 

compacta y robusta cuya principal 
novedad es la tracción 4x4, que se 
adapta a las necesidades del conduc-
tor en cada terreno. Con caja funcio-
nal para el trabajo, el modelo ofrece 
capacidad de carga con un volumen 
de 683 litros y 650 kilos, y sistema de 
suspensión trasera Multilink.

También, cuenta con limitador y 
regulador de velocidad para opti-
mizar el cambio de marcha, volante 
con comandos integrados, sensores 

de estacionamiento en la versión 
tope de la gama y un sistema mul-
timedia con navegación integrada, y 
tecnología de avanzada.

Renault Uruguay también presen-
tó la excepcional camioneta Duster, 
un modelo práctico y funcional, que 
se lució dentro de la gama de las 
SUV en una muestra conjunta con 
los modelos Grand Captur y Koleos.

Para los clientes con preferencias 
por vehículos más compactos, el 
Renault Kwid fue el atractivo princi-
pal. Único en su segmento, destaca 
por su espacio y seguridad. Posee 
un baúl de 290 litros, cuatro airbags, 
sistema Isofix y carrocería con defor-
mación programada. Con un diseño 
actual y deportivo, se pudo conocer 
la alta potencia y el motor de baja 
cilindrada del Clio IV, un hito que 
se ha convertido en emblema de la 
marca.

También lucieron sus prestaciones 
los modelos Sandero, Logan y Ste-
pway, que cautivaron a los presentes 
demostrando la potencia, tecnolo-
gía y calidad de los vehículos Ren-
ault. 

Las jornadas se desarrollaron en el hotel Sofitel y combinaron los 
tradicionales test drives con la presentación de artistas y animadores.

Renault Uruguay organizó 
una Fest Drive donde presentó 

sus últimos modelos
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*Por Martín Viggiano
especial para Empresas del Uruguay

A juicio del nuevo presidente de 
la Cámara de Zonas Francas del Uru-
guay, Diego Licio, la normativa laboral 
en Uruguay se debe modernizar para 
atender asuntos como la productivi-
dad. Según dijo en entrevista con Em-
presas del Uruguay, la “rigidez” labo-
ral en el país hace que los márgenes 
de las empresas se acorten y, en una 
coyuntura desafiante, la mayoría de 
los empresarios estén “obsesionados” 
con reducir su plantilla. Además, afir-
mó que, si Uruguay se mantiene caro 
con respecto a Argentina y Brasil, no 
se debería mantener el salario real: 
“hay que bajarlo, si queremos que la 
gente no se quede sin trabajo”. 

Licio es contador público y tiene 
un máster en derecho tributario. Su 
vínculo con las zonas francas surge a 
partir del trabajo en Guyer & Regules 
y Grant Thorton, desde donde ofrece 
servicios profesionales de asesoría y 
consultoría a empresas que operan 
en zonas francas. Está vinculado a la 
Cámara de Zonas Francas desde hace 
10 años, primero como asesor, lue-
go director y desde octubre de 2018 
como presidente de la gremial. Ade-
más, desde el punto de vista profe-
sional estudió en profundidad al régi-
men, escribió un libro sobre las zonas 
francas (“Zonas Francas en Uruguay”. 
Régimen legal e impositivo. Actualidad 
Normativa y Casos Prácticos), su fun-
cionamiento y las partes grises desde 
el punto de vista técnico que en ellas 
conviven. De manera complementa-
ria también se ha vinculado a otros 
sistemas como puertos libres y aero-
puertos. Desde ese rol, de forma per-
manente está cerca de empresarios 
que desarrollan negocios, de quienes 
gestionan las zonas francas y desde 
ese lugar observa el negocio. Lo que 
sigue es la entrevista que mantuvo 
con Empresas del Uruguay.

¿En qué momento se encuentran 
las zonas francas en Uruguay?

Una cosa es la situación econó-
mica general del país, y otra cosa 
son las zonas francas. Todavía los 
números de 2017 y 2018 no los te-
nemos. Para tenerlos, se hace una 
encuesta anual por parte del Ins-
tituto Nacional de Estadística que 
es obligatoria y tiene penalidades 
si no se contesta por parte de to-
dos los usuarios de zonas francas 
y desarrolladores. Allí se sondean 
un montón de datos económicos, 
empleo y demás. Recientemente 
transmitimos modificaciones legis-
lativas y reglamentarias, y en ese 
evento el Ministerio de Economía 
adelantó algunos números sobre 
el relevamiento de 2016.

Y esa diferencia que hace entre 
la economía en general del país 
y las zonas francas, ¿es de más 
prosperidad a favor de ese régi-
men?

Puede ser o no ser más próspero 
el panorama dentro o fuera de las 
zonas francas. Todo depende de la 
industria, el tipo de bienes o servi-
cios que se venden y de los clientes 
que tienes. Las zonas francas están 
enfocadas a trabajar hacia el mundo 
y no hacia Uruguay. Hay algunas, so-
bre todo del interior, que se enfocan 
más a trabajar hacia adentro, con la 
importación de productos de distin-
tas partes, los llevan a centros de dis-
tribución, los envían a los free shop y 
al interior del país. Por lo tanto, estas 
dependen más del mercado interno. 
Pero otras como World Trade Center, 
Aguada Park o Zonamérica las cua-
les exportan muchísimos servicios al 
mundo, y también bienes en el caso 
de Zonamérica. Y cuando estás vin-
culado hacia el mundo, a veces no 
estás tan restringido por las variables 
económicas locales y los avatares de 
la economía local. Es posible diversi-

ficarse mucho más en ese sistema, así 
como los exportadores de Uruguay 
pueden hacerlo en otros mercados. 
Pero a veces, al igual que los expor-
tadores que compran y procesan en 
el mercado local, tienen otra carga 
tributaria. Allí hay alguna ventaja de 
competitividad y las empresas de 
zonas francas dependen de cómo se 
muevan. Porque lo tributario es uno 
de los ene factores que inciden en 
la inversión. Hay que gestionar muy 
bien las cosas, no solamente por te-
ner una barrera tributaria bastante 
menor significa que te va a ir bien.

¿Cómo observa la coyuntura re-
gional y mundial en 2018?

El mundo está bastante complica-
do en estos momentos, por distintos 
motivos. Porque la tasa internacional 
de intereses está subiendo y por eso 
se hacen mucho más exigentes los 
inversores a la hora de venir en mer-
cados en vías de desarrollos como 
los nuestros, porque tienen una 
oportunidad de invertir a riesgo cero 
a la tasa de diez años del tesoro de 
Estados Unidos, a una tasa de 3,2% 
que para hacerlo en Uruguay tienes 
mil dolores de cabeza, básicamente. 
Y mientras esa tasa sube, cuanto más 
le paguen afuera, menos atractivos 
nos volvemos nosotros. Esa es una 
de las variables que juegan en con-
tra de traer inversiones hacia estos 
países. Otra es que los principales 
productos exportables, que son más 
commodity en la composición rela-
tiva que en otros países, no están en 
precios de los últimos 15 años, sino 
mucho más bajos. Ya desde 2014 esto 
se viene desacelerando. Hoy en Uru-
guay, en general, la rentabilidad de 
los empresarios uruguayos está muy 
apretada, por decir lo menos. Algu-
nos incluso perdiendo plata. Obvia-
mente habrá quienes ganen, pero en 
términos generales está complicada 
la situación. El crecimiento del PBI 

Entrevista a Diego Licio, Presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay

“Si somos caros, hay que 
bajar el salario real”
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en Uruguay, si se descompone, dice 
que es 2,5, pero en realidad es 2,1 y 
esa cifra está explicado en las teleco-
municaciones en 1,1. O sea que hay 
muchísimos sectores que son los 
que ocupan más personas, que están 
más complicados en la rentabilidad, 
es decir, creciendo cero, o algunos 
decreciendo. Y esos son los que dan 
más empleo, porque Whattsapp no 
da empleo, las telecomunicaciones 
crecen al 6% pero eso no es lo que 
genera ingresos para los uruguayos. 

Hay muchos sectores que están 
aguantando como pueden hasta 
que pase el temporal, ¿lo observa 
de esa forma?

Es así, pero lo hacen los que pue-
den. 

En ese contexto, ¿cómo encajan 
las zonas francas?

Al tener una diversificación de mer-
cados más relevantes, o al ser multi-
nacionales que se instalan en el país 
para distribuir en la región y demás, 
no están tan dependientes de la eco-
nomía uruguaya. Por lo tanto, si es-
tas exportando productos a China, 
que crece a 6%, igual te va a ir más 
o menos bien. En definitiva, hay una 
diversificación mayor que implica un 
riesgo menor y presión menor. De 
todas formas, la guerra comercial en-
tre Estados Unidos y China, otro gran 
nubarrón que hay en el mundo en la 
economía actual, que le hace bien a 
Estados Unidos, pero mal en el corto 
y mediano plazo a la economía mun-
dial. Tampoco las zonas francas están 
exentas de riesgo de que se compli-
que la salida de sus productos.

¿Qué coyuntura local favorece o 
perjudica a las zonas francas? Por 
ejemplo, el dinamismo del merca-
do laboral y la oferta de personal, 
¿se puede aprovechar por las em-
presas de ese régimen?

Sí, por supuesto. Las zonas francas 
se rigen por todo y en todo, por las 
leyes y normas de la economía de 
mercado del Uruguay, y es impor-
tante esto porque hay gente que 
piensa que las zonas francas están 
como fuera del país, cuando en rea-

lidad tiene una exoneración tributa-
ria a la importación de mercaderías, 
mientras los productos no entran a 
territorio uruguayo, si lo hace, está 
gravada. Se le aplican las mismas 
regulaciones del Banco Central para 
las financieras, de Salud Pública para 
las del rubro, laborales, de lavado 
incluso intensificadas, las regulacio-
nes de presentar balances y finan-
ciera auditada, cosa que son pesos 
burocráticos y costos que no tienen 
las empresas locales. En definitiva, 
tienen una carga de contralor igual 
o superior en algunos casos a las 
empresas que operan en el país. Hay 
gente que me llama para consultar si 
aplican los consejos de salario en las 
zonas francas. Claro que sí, igual que 
en cualquier otra parte del país. ¿Hay 
sindicatos? Por supuesto. A todas le 
aplica lo mismo. Y si en el mercado 
local desde 2014 hasta ahora se han 
perdido 63 mil empleos aproximada-
mente, obviamente buscan trabajo y 
las zonas francas serán un lugar más 
que pueden o no contratar. La pre-
gunta que debemos hacernos es si 
esas 63.000 personas son de baja ca-
pacitación, alta o media. En general 
las zonas francas demandan talento 
calificado, porque generan satélites 
que ponen en órbita, por decir un 
ejemplo. Lo mismo con fármacos y 
otras de alto valor agregado. Y todas 
demandan gente muy formada, que 
en general no es la que se está que-
dando sin trabajo en Uruguay. 

¿Impacta de alguna forma el fe-
nómeno inmigratorio en la mano 
de obra de las zonas francas?

No tengo estadísticas disponibles, 
pero tengo entendido que la gran 
mayoría de personas que llegan de 
países con situaciones difíciles es 
gente bastante calificada, y si lo son 
van a tener mucha más posibilidad de 
no ser alcanzados por la robotización 
y la sustitución que hace la tecnolo-
gía más vulnerable a eso. En Uruguay 
hay una gran masa de la población, 
cerca de 70%, que solamente tiene 
primaria, y eso las hace muy susti-
tuible por la tecnología. Entonces si 
Uruguay no ataca ese problema, va-
mos a tener problema de qué trabajo 

le damos a esas personas. Vamos a 
tener que generar oportunidades en 
la construcción y en áreas donde esas 
personas puedan ocuparse y resolver 
ese problema social. Yo creo que la in-
migración calificada siempre es bue-
na, y todos los países exitosos en el 
mundo han recibido inmigración. Los 
inmigrantes son un apalancamiento 
para que crezca el país, hasta cierto 
límite y con regulaciones. Pero si nos 
enfrentamos al automatismo, sustitu-
ción e inflexibilidad del sistema labo-
ral, todo empresario que abre un em-
prendimiento lo primero que dice es: 
“quiero contratar la menor cantidad 
de gente”. Lo más calificada posible, 
y la menor posible, automatizar lo 
más posible. Hoy se prefiere invertir 
en tecnología que contratar gente, 
ese es el razonamiento del empresa-
rio totalmente unánime. Eso marca el 
camino de los próximos cinco o diez 
años por dónde va a ir. Hay que for-
mar y reconvertir a todas las perso-
nas que tenemos para ocuparlas en 
industrias lo menos sustituibles posi-
bles.  ➜

Las zonas francas 
en números

En Uruguay hay zonas francas 
desde 1923. En la actualidad 
operan 12 zonas francas, con ac-
tividades principales como: cen-
tros de servicios compartidos, 
servicios financieros, call center, 
tecnología, software, logística y 
distribución, consultoría, indus-
tria, biotecnología.

En 2012 había 1309 empresas 
instaladas en el régimen de zo-
nas francas, trabajaban 14.368 
personas que recibían un salario 
promedio de US$ 2.300 al mes. 
De ese total, 60,5% era menor de 
36 años. En 2014 las zonas fran-
cas exportaron sus productos 
por 973 millones de dólares 

Las actividades desarrolladas 
en zonas francas representan 
3,49% del PBI. En 2008 se formó 
la Cámara de Zonas Francas del 
Uruguay.
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➜¿Las leyes laborales del Uruguay 
chocan en algún caso con el régi-
men de zonas francas?

No peor ni mejor que a otra em-
presa del país. El 28% de las ex-
portaciones del Uruguay, entre 
bienes y servicios salen de las zo-
nas francas (cifras de 2016), y 34% 
de los servicios que exporta Uru-
guay, salen de zonas francas. De 
ese 34% son servicios mucho más 
calificado que el promedio de ser-
vicios del 66% que sale del resto 
del territorio nacional. Entonces, 
las zonas francas demandan gente 
calificada para exportar servicios 
hacia el mundo. Eso es buenísimo, 
porque si no esos talentos quizá 
se estarían yendo del país, que es 
una gran dificultad que hemos te-
nido desde toda la vida. Eso ayuda 
a contener un problema económi-
co y social del país, que es retener 
al capital humano. Lo más impor-
tante hoy en el mundo no es el ca-
pital físico, no es tener un millón 
de dólares, al mundo en general le 
cuesta más conseguir gente capa-
citada para manejar un millón de 
dólares, que conseguirlo. Y a esa 
gente la podríamos estar perdien-
do más si no existieran las zonas 
francas, que retienen a una parte 
de ese talento. Creo que el Uru-
guay adolece de una rigidez labo-
ral grave, que hay que corregirla 
para que no se pierdan empleos, 
porque puede ser que quienes 
tengan empleo estén mejor, pero 
cada vez van a ser más los que no 
tengan empleo.

¿En qué observa esa “rigidez”, 
por ejemplo?

La normativa laboral, la nego-
ciación colectiva. Hay que aggior-
narla, modificarla, porque cuando 
hablamos de productividad no 
puede ser en un sector sino en la 
empresa. ¿Cómo se habla con los 
empleados de competitividad a 
nivel de sector con tu competen-
cia sentada en la mesa? Hay que 
hacerlo a nivel de empresa, debe-
ríamos atacar ese tema. Si había un 
atraso en los salarios se corrigió en 
este período, etcétera. Yo no estoy 

en desacuerdo en que existe una 
negociación colectiva, pero podría 
ser una negociación colectiva que 
ataque los problemas que tiene 
que atacar, no solamente el sala-
rio real. Porque mantener el salario 
real cuando la productividad no 
crece, o cuando la productividad 
decrece, o cuando el mundo te 
deja de contratar porque sos caro 
en términos relativos… hoy somos 
30% más caros que Argentina y 
Brasil. Entonces si somos caros, no 
hay que mantener el salario real, 
hay que bajarlo, si queremos que 
la gente no se quede sin trabajo. 

Dicho así suena polémico
Sí, sí, recontra polémico, no digo 

que sea fácil, pero una de las cosas 
que Uruguay debe hacer pasa por 
ahí, sin ninguna duda. 

¿Pero usted cree que hay espal-
da en el gobierno y dirigentes po-
líticos para bajar el salario real? 
Nadie se imagina a un candidato 
saliendo a decir eso

Es probable, hasta que se vea 
en la tasa de desempleo, que hoy 
está en 8% y es muy alta. En Esta-
dos Unidos se ubica en 3%. ¿Cómo 
lo hicieron? Bajaron los impues-
tos, bajaron la carga del Estado, 
tienen una flexibilidad laboral in-
mensamente mayor a la nuestra, 
y ya están en 3 o 3,5% en la tasa 
de desempleo. Tiene un boom 
económico que hace 70 años no 
tenía. Trump será lo que será, pero 
les está dando un incentivo a su 
economía, está calentando la eco-
nomía. Creo que hay cosas que se 
podrían hacer para mejorar y dar 
mayor flexibilidad a los empresa-
rios para que puedan contratar 
más gente, emplear más recursos, 
y no estar obsesionados con sacar-
se gente de arriba. 

¿Usted siente que las empresas 
uruguayas quieren sacarse perso-
nal de encima?

Sí, dicen que cuanta menos gen-
te tenga es mejor, porque es todo 
un problema. Eso es así y tiene que 
cambiar por el bien del país y de los 
empleados. 

Volviendo a la situación de las 
zonas francas, ¿2018 ha sido un 
buen año?

Ha sido estable, no tengo cifras. 
Creo que ha sido bueno, y me sor-
prendería que no lo sea. 

Quiere decir que no hay señales 
de un año muy positivo ni muy ne-
gativo

Mucho menos que extraordinaria-
mente bueno. El mundo está com-
plejo y el Uruguay está caro. Las em-
presas de zonas francas tienen que 
contratar recursos en Uruguay, y si 
Uruguay está caro su ecuación baja 
y sus márgenes bajan, entonces no 
creo que haya sido un año bueno 
para nadie.

En cuanto a 2019, ¿qué oportu-
nidades y qué amenazas observa?

Lo que pasa en Uruguay, inclui-
do en las zonas francas, es lo que 
pasa en el mundo, la región y un 
porcentaje chico de lo que pasa en 
Uruguay. Hay que seguir de cerca 
la guerra comercial entre China y 
Estados Unidos, que puede pegar-
le al comercio internacional y a 
las zonas francas y el Uruguay en 
general. Hay que ver las tasas de 
referencia si siguen subiendo, y 
todo indica que sí, y, es más, están 
aguantadas, lo cual no es auspicio-
so para las inversiones. Tenemos 
que ver qué pasa con Argentina y 
Brasil, que están en una situación 
delicada. Las estimaciones de cre-
cimiento para Uruguay en 2019 
son muy moderadas, no supera el 
1%, es decir que hay estancamien-
to. No estoy viendo un boom en 
las zonas francas.

En el próximo año hay eleccio-
nes y en marzo de 2020 cambia el 
gobierno. ¿Cree que en la oferta 

“Trump tendrá un estilo 
controvertido, pero les 

está dando un incentivo 
a su economía, está 

acelerando la economía”



43 - Empresas del Uruguay - Diciembre 2018 - 43

E N T R E V I S T A

electoral hay quienes puedan lle-
var adelante algunos de los cam-
bios que usted plantea como ne-
cesarios para el país?

Ojalá, no sé. Depende mucho de la 
seriedad y de la ética de los políticos 
que terminen liderando el país des-
pués de estas elecciones, que van a 
ser muy reñidas como aparenta, y 
que se van a necesitar acuerdos po-
líticos relevantes en el Parlamento, y 
que esos políticos relevantes se pon-
gan a pensar realmente en el país 
de largo plazo, a pensar en las cosas 
que tenemos que hacer para poder 
crecer. Porque si el país no crece no 
hay bienestar para repartir entre los 
ciudadanos, no se puede repartir lo 
que no hay. Creo que todo país, para 
mejorar las condiciones de vida de 
su gente, tiene que estar en con-
tinuo crecimiento. Y para generar 

oportunidades de crecimiento y que 
el país vuelva a crecer en un escena-
rio internacional bastante adverso, 
tenemos que hacer muchos de los 
deberes que nos van a dolor los ca-
yos. Te duele, pero hay que hacerlo.

Por ejemplo, se habla de manera 
insistente de un ajuste fiscal

No sé si un ajuste fiscal, porque el 
país no aguanta un impuesto más. Si 
viene un ajuste fiscal debe venir por 
el lado del gasto. Tiene que venir por 
el lado del gasto, tendría que venir un 

ajuste fiscal por el lado de la seguridad 
social, ajuste por regulaciones labo-
rales, tendría que venir una apertura 
comercial mucho mayor, despegarse 
del Mercosur y firmar TLC con países 
relevantes que compensarían lo que 
perderíamos por el Mercosur, y buscar 
mejorar la educación. También me-
jorar la infraestructura para generar 
mano de obra a toda esa masa de per-
sonas que son más sustituibles y pue-
den llegar a perder su empleo por la 
automatización y tecnología. A través 
del rubro de la construcción muchas 
de esas personas podrían llegar a ocu-
parse, algunos de ellos al menos. 

¿Cómo evalúa la gestión del go-
bierno?

Prefiero no hacer comentarios po-
líticos. Creo que ya comenté las co-
sas a mejorar ➜

“El Uruguay adolece de una 
rigidez laboral grave, que 

hay que corregirla para que 
no se pierdan empleos”

Diego Licio, el segundo de izquierda a derecha
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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.

➜¿Qué fue lo mejor que hizo este 
gobierno?

Mantener ciertos equilibrios ma-
croeconómicos y una imagen de 
país respetuoso de la seguridad 
jurídica y de las instituciones, es 
decir, un cierto cuidado por man-
tener al Uruguay en la posición de 
país serio que nos ha dado la califi-
cación de grado inversor, tener las 
reservas que tenemos para el défi-
cit que tenemos y vamos a seguir 
teniendo. Ese tipo de cosas se han 
logrado, sin perjuicio de que hay 
para mejorar.

¿Y cuál fue el peor error del go-
bierno?

No es de este gobierno, pero fue 
un error no haber firmado un TLC 
con Estados Unidos. También fue 
un error no haber firmado uno con 
China. Habría que haber hecho lo 
que fuera para firmarlo, y si ello 
implicaba salir del Mercosur, había 
que salirse. 

¿Qué tres medidas debería to-
mar el nuevo presidente?

Flexibilizar el mercado labo-
ral, invertir mucho en educación 
y abrir la economía a través de la 
firma de TLC con países relevantes 
como China, Unión Europea, Esta-
dos Unidos, para empezar y hacer-
lo rápido y muy bien, y sin impor-
tar si debemos salir del Mercosur.

En cuanto a la educación, se ha 
invertido mucho dinero, ¿usted 
qué haría?

No es cuestión de mucha plata. 
No soy experto en educación, solo 
se que estamos mal y empeoran-
do. Y creo que hay sistemas edu-
cativos incluso en Uruguay que 
demuestran ser exitosos adminis-
trando fondos privados en pobla-
ciones muy carenciadas y son muy 
exitosos. Hay formas de hacer las 
cosas, hacerlas bien, simplemente 
hay que gestionar mejor. El presu-
puesto del Uruguay es enorme con 
respecto a los que tuvo cualquie-
ra de los gobiernos anteriores, y a 
cualquiera le hubiera encantado 
tenerlo, hoy, con la recaudación 

que hay hoy. Con la recaudación 
que hay hoy, tiene que ser posi-
ble hacer cosas, porque somos la 
misma cantidad de gente, y tiene 
que ser posible no tener déficit, y 
hacer cambios relevantes gestio-
nando mejor la salud, seguridad y 
educación.

¿Y cuál es el problema en co-
mún en esos temas?

Gestión.

¿Y por qué falta gestión, por-
que no se sabe, no se quiere o no 
se puede?

Porque es complejo, no es fá-
cil. Hay muchos intereses que se 
deben arbitrar y manejar, y ges-
tionar profesionalmente. Las em-
presas públicas es otro ejemplo. 
Las empresas públicas son las más 
grandes del país, por lejos, y en la 
gestión deberían ser super pro-
fesionales, con los mejores ges-
tores que haya en el país o en el 
extranjero, los tenemos que poner 
a gestionar estas. ¿Cuánto me sale 
el mejor gestor de salud que exista 
en el Uruguay? Bueno, hay que po-
nerlo a gestionar la salud pública, 
y después darle el apoyo político. 
No estoy dando soluciones, no 
soy facilista, no quiero simplificar 
los problemas. Creo que estas son 
cosas que Uruguay arrastra desde 
hace décadas, y hay que mejorar. 
Llegó el momento en que, si no 
hacemos esos ajustes internos, no 
vamos a prosperar. Tampoco es-
toy hablando de privatizar, sino de 
mejorar la gestión. Puede ser com-

petencia. ¿Cuánto mejoró el Banco 
de Seguros del Estado desde que 
se abrió a la competencia? ¿Cuán-
to mejoraron los seguros y cuánto 
más baratos son? Hay que ver esos 
ejemplos, porque se pone en com-
petencia y todo se equilibra. Te 
pones más eficiente cuando hay 
competencia, todos, los nuevos y 
los que están, y no estoy hablando 
de privatizar. Hoy, para mí como 
está diseñada la gestión, es per-
fectible.

¿Cree que hay personas capa-
citadas y dispuestas para asumir 
esa tarea?

Sin duda, ¿capacitada? Sí, y si 
no hay se trae de afuera. Es mu-
cho más caro tener gente que está 
gestionando mal, que agarrar esos 
mismos fondos y poner a uno o 
dos que gestionen bien. Sobra la 
plata con el presupuesto que tie-
ne el Estado. Lo que pasa es que 
hay que poner personas que sean 
competentes. Nada más. Y no es-
toy diciendo que la gente que lo 
hace ahora sea incompetente, que 
se entienda, digo que es perfec-
tible, y que habrá más o menos 
competencia de acuerdo en qué 
lugar se mire en el Estado, que es 
gigantesco. Hay que entrar lugar 
por lugar para revisar la gestión en 
todas partes, y especialmente tal 
vez en la administración central. 
 

“Si viene un ajuste fiscal 
debe venir por el lado del 
gasto. Tendría que venir 

un ajuste fiscal por el lado 
de la seguridad social, 

ajuste por regulaciones 
laborales, tendría que venir 

una apertura comercial 
mucho mayor, despegarse 
del Mercosur y firmar TLC 

con países relevantes”
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Sobre “abrazar el fracaso”
“Anímense a fracasar”, dice el gurú 

de la motivación. “Si no estás fraca-
sando, no estás avanzando”, dicen los 
líderes visionarios. El fracaso sale de 
abajo de la alfombra para transforma-
se en trofeo exhibido y ruta al éxito. 
Abrazar el fracaso es el nuevo y since-
ro camino hacia el logro ¿verdad?

Más o menos.
No todos los fracasos son iguales. 

A medida que vamos aprendiendo 
más sobre el proceso para innovar, 
también vamos ganando discerni-
miento en los distintos modos en 
que las cosas no salen como esperá-
bamos, y cómo entenderlos – y ex-
plotarlos - para innovar.

Fracasar, errar, crecer.
Si estamos en el campo del traba-

jo estable, con procesos repetidos y 
manuales de procedimiento, el fra-
caso es frecuentemente un aparta-
miento de la norma, con un resulta-
do negativo previsible. Una metida 
de pata. Una señal de incompetencia 
que conlleva una reprimenda. 

Este fracaso es un error.
Si estamos en el campo del desa-

rrollo personal y en lo actitudinal, 
el fracaso es el subproducto amar-
go de crecer. Aquí, abrazar el fraca-
so quiere decir tenerle miedo a sus 
consecuencias pero de todos mo-
dos avanzar, porque el miedo es mal 
consejero. 

Este fracaso es crecimiento.
Pero en innovación frecuentemente 

se habla de abrazar el fracaso, en los 
mismos términos inspiracionales que 
en el caso anterior. Mirada en el ho-

rizonte, puño crispado, el inspirador 
anima a los otros a exponer su pellejo 
en aras de avanzar, contando historias 
de quienes mucho intentaron sin lo-
grarlo, hasta que al final pudieron.

Esto ayuda a tener una actitud 
emocional de mayor resilencia ante 
las malas noticias, habilidad clave en 
innovación. Pero a la vez niega un 
hecho clave del fracaso en el ámbito 
de la innovación: una gran parte del 
fracaso tolerable es el no-fracaso.

Me explico.
La innovación conlleva implemen-

tar nuevas ideas. Arrancamos en la 
neblina y terminamos con resulta-
dos concretos. El camino se hace 
mediante experimentos que con-
testan preguntas. Por ejemplo: ¿Los 
clientes apreciarían mi propuesta de 
valor y pagarían por ella? ¿Esta tec-
nología es aplicable? ¿Este servicio 
nuevo tiene impedimentos legales?

Entonces: ¿Cuál es la pregunta más 
importante para mi proyecto en este 
preciso momento? ¿Con qué experi-
mento puedo validarla de la forma 
más rápida y barata?

Supongamos que hacemos el ex-
perimento y la respuesta es sí. Esto 
es un éxito. ¿Y si la respuesta es no? 
¿Es un fracaso?

¿Cuánto vale hacer una prueba de 

unos pocos pesos que resulta en un 
“fracaso local” pero nos evita pérdi-
das cuantiosas? 

Una hipótesis clave, negada en for-
ma barata y rápida, no es un fracaso, 
es dato. Este es el no-fracaso de la 
innovación.

Igual molesta. Nos gusta ganar. En 
la cultura equivocada, cualquier res-
balón es munición para rivales. Así 
que es verdad, tener una actitud de 
tolerancia al fracaso, y una cultura de 
experimentación, ayuda también en 
las frustraciones del no-fracaso.

Además, están las tormentas
Hacemos todos los deberes, prototi-

pamos, iteramos, probamos una y otra 
vez hasta que tenemos una innova-
ción. Pero justo sale un competidor con 
un producto superior. O cambia una 
reglamentación y nos hace inviable la 
innovación. O un actor clave en la inno-
vación renuncia. O los beneficios llegan 
más lento de lo esperado, las dudas y 
cuestionamientos se agudizan. 

Estos no son fracasos de hipótesis, 
son fracasos de riesgos. Nos recuer-
dan que cada vez que intentamos 
algo nuevo, nos exponemos a más 
cosas fuera de nuestro control.

Contra éstos tenemos como herra-
mienta usar una buena gestión de 
riesgos. Y de nuevo, una tolerancia 
al fracaso. Que tiene mucho que ver 
con una cultura de no culpabilizar.

María decía.
“Nada en la vida debe temerse, 

sólo debe ser entendido” Marie Curie. 
Temerle menos al fracaso es un 

buen consejo. Entenderlo, estudiarlo 
y usarlo como recurso técnico en el 
ámbito de la innovación es un con-
sejo mucho mejor. 

¿Tropezones o caídas? 

Entendiendo el fracaso 
en innovación

Emilio Oteiza es consultor en innovación, Director del Programa de Innovación en 
la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay y co-fundador del 

estudio de diseño industrial DVL. https://www.linkedin.com/in/emiliooteiza/ 
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Algunas voces de optimismo con-
trastan con las muestras de pesimis-
mo de mitad de año. Lo cierto es que 
la temporada estival, en materia de 
turismo, aún presenta signos de des-
concierto en la voz de los operadores 
turísticos que, a pesar de un leve re-
punte, aún conservan sus recaudos. 

No será como la del año anterior, lo 
cual no nos inquieta demasiado, ya 
que vinieron más pero gastaron me-
nos. La idea es que exista un cierto 
equilibrio entre la masividad y el cos-
to operativo, elemento que general-
mente no se toma en cuenta cuando 
se prioriza cantidad sobre calidad. 

Entendamos calidad como el turis-
ta acorde al destino, cuando se trata 
de valorizar al negocio por sobre las 
estadísticas. 

Esto sucede aquí y en todo el mun-
do: existen lugares masivos y otros 
exclusivos, y cuando se pretende 
quebrar la línea divisoria, de un lado 
y del otro, el destino se complica en 
cuanto al desarrollo de los empresa-
rios e inversores. Lo ideal es llevar al 
público de manera tal  que elija su lu-
gar de veraneo teniendo claro qué se 
le ofrecerá y por lo tanto qué encon-
trará cuando llegue al lugar elegido. 

Es decir, si le ofrecemos un servi-
cio 5 estrellas, con precio 5 estrellas, 
pero el turista se encuentra rodeado 
de público que no es de su nivel de 
gasto, indudablemente va a estar 
incómodo, al igual que aquél que 
pretende un destino 3 estrellas, con 
precio 3 estrellas y se encuentra con 
servicios a costos mucho más eleva-
dos (que a veces no van de la mano 
con los servicios que se prestan). 

No se trata de discriminar, es cues-
tión de entender una realidad que 
debe ser manejada como tal y sin ta-
pujos, a efectos de que el cliente tu-
rista obtenga la satisfacción que me-
rece por el hecho de darnos el gusto 
de visitarnos. Él está eligiendo nues-
tra casa y no podemos defraudarlo. 

Aprovechando que nuestros veci-
nos están mirándonos nuevamen-
te con deseos de hacer turismo en 
nuestras tierras, es una buena opor-
tunidad para reorganizarnos y opti-
mizar la oferta. Los mercados piden 
que se los dirija, sólo es cuestión de 
aplicar las reglas básicas para contri-
buir a encausarles mientras apunta-
mos a los diversos sectores con ofer-
tas puntuales. 

Entendiendo qué es lo que necesi-
tan, ir a ellos (esperar a que vengan 
solos está demostrado que no fun-
ciona) con todo resuelto, es decir, 
con su verano programado y hecho 
a la medida de las necesidades de 
cada sector del público. 

Este es un trabajo que de hacerse 
en esfuerzo mancomunado entre 
los actores públicos y privados  da 
resultado, como históricamente se 
ha demostrado. La competencia de 
destinos hoy en día es global. 

El turista que abre su pc o su telé-
fono (ya pararse frente a una vidriera 
es costumbre perdida) para procurar 
su destino de vacaciones valora y se 
informa acerca de todo: desde infra-
estructura para alojamiento hasta 
niveles de seguridad en la ciudad, 
desde la gastronomía hasta el clima, 
desde costos de transporte hasta los 
puntos de interés del destino y zo-
nas cercanas y varios ítems más, es 
decir, la alternativa de sol y playa, así 
sola, es muy pobre en relación a lo 
que pretende el turista moderno. 

Hay que trabajar mucho si se pre-
tende obtener un espacio compe-
titivo dentro del espectro regional. 
Y luego, por supuesto, difundirlo 
como corresponde. 

*Hotelero, docente, 
periodista, 
experto en turismo

Nuevas oportunidades para el próximo año

Desafíos que se plantean en 
un mercado competitivo



49 - Empresas del Uruguay - Diciembre 2018 - 49

E C O N O M í A

  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

La percepción sobre la situación 
económica del país y la personal 
de los uruguayos mejoró en oc-
tubre al recuperar 2,2 puntos y 
ubicarse en 42,7 puntos, perma-
neciendo por segundo mes con-
secutivo en la zona de “moderado 
pesimismo”, de acuerdo a las me-
diciones del índice de Confianza 
del Consumidor (ICC), que elabora 
la Cátedra SURA de Confianza Eco-
nómica junto con Equipos Consul-
tores.

Esta cifra representó un repunte de 
5,3% respecto al valor de setiembre. 
Sin embargo, a pesar  de esta mejo-
ra el ICC continúa acumulando en 
el año un promedio que resulta 4,0 
puntos inferior al de enero- octubre 
de 2017.

Uno de los subíndices que re-
gistró uno de los cambios más 

notorios fue el de “Predisposición 
a la Compra de Bienes Durables” 
(PCBD), que se incrementó 4,0 pun-
tos, seguido por el subíndice de 
“Situación Económica del País”, que 
mejoró 2,3 puntos y Situación Eco-
nómica Personal (SEPA), que creció 
0,2 puntos.

El avance hacia el terreno más opti-
mista se vio reflejado en los otros in-
dicadores de confianza económica, 
con excepción de “Preferencia por 
la moneda nacional para depositar”, 
que se contrajo 1,1 puntos respecto 
a setiembre.

La mayor variación del mes la re-
gistró “Expectativas de desempleo” 
(-5,6 puntos), que pese a que se recu-
pera parcialmente por segundo mes 
consecutivo tras alcanzar su máximo 
histórico en agosto, le sigue muy de 
cerca (4,5 puntos) al de “Preferencia 

por la moneda nacional” en materia 
de deterioro para el promedio de los 
diez primeos meses del año. 

El Índice elaborado por la Cátedra SURA de Confianza Económica se ubicó en 
42,7 puntos en octubre y permaneció en zona de “moderado pesimismo”.

La confianza del consumidor 
registra leve repunte

Acerca de SURA 
Asset Management

SURA Asset Management es la 
Compañía filial de Grupo SURA 
experta en pensiones, ahorro e 
inversión. Es una Organización 
Latinoamericana con presen-
cia en Chile, México, Colombia, 
Perú, El Salvador y Uruguay. A 
septiembre de 2017, SURA Asset 
Management cuenta con USD 
131.9 billones en activos bajo 
administración pertenecientes 
a 19.1 millones de clientes en la 
región.
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Nuevo informe de Deloitte - Resultados de la 18a Encuesta de Expectativas Empresariales

Visión crítica del clima de 
negocios y perspectivas poco 

auspiciosas para 2019
Desempeño macroeconómico 
reciente y perspectivas 

La 18va edición de nuestra Encues-
ta de Expectativas Empresariales re-
veló un deterioro importante en 
las opiniones sobre la evolución 
reciente de la economía. En con-
creto, la proporción de ejecutivos 
que calificó a la situación económica 
como peor a un año atrás trepó de 
32% en abril a 81% en octubre, al 
tiempo que cayó de 11% a sólo 2% 
el porcentaje que señaló una mejo-
ra (el 17% la evaluó igual a un año 
atrás). De esta forma, el saldo neto 
de respuestas (“mejor” vs “peor”) 
pasó de -21% en la edición pasada 
a -79%, ubicándose en niveles simi-
lares a los observados entre la se-
gunda mitad de 2015 y la primera de 
2016, período de estancamiento de 
la economía.

En la misma línea, los juicios res-
pecto a la evolución del clima de 
inversiones también empeoraron 
frente a abril, con el porcentaje de 
respuestas negativas aumentando 
de 45% a 79% y la proporción de 
opiniones favorables cayendo de 5% 
a 1% (el restante 20% emitió juicios 
neutrales). Consistentemente, los 
juicios absolutos sobre el clima 
actual de negocios fueron muy 
críticos en esta edición. Concreta-
mente, el 65% de los consultados lo 
calificó como regular (vs. 58% en la 
edición pasada), el 28% como “malo” 
o “muy malo” (vs. 14% en abril) y sólo 
el 8% lo consideró “bueno” o “muy 
bueno” (vs. 28% en abril). 

Por su parte, las expectativas so-
bre el desempeño de la economía 
para el próximo año también se 
deterioraron frente al relevamien-
to anterior, con el saldo neto de res-
puestas pasando de -17% a –56%. En 

particular, el 61% de los ejecutivos 
espera que la situación económica 
empeore dentro de un año, el 34% 
no aguarda variaciones y el restante 
5% espera una mejora. Por su parte, 
también aumentaron notoriamen-
te las respuestas que apuntan a un 
deterioro del clima de inversiones 
en el próximo año, con el saldo 
neto de respuestas cayendo de -26% 
en abril a -53% en octubre.

En este marco, las empresas pre-
vén crecimientos muy magros del 
PIB en 2018 y 2019, de alrededor de 
1,5% en promedio en ambos años. 
Para el mediano plazo (“dentro de 
tres o cuatro años”), los ejecutivos 
aguardan un ritmo de crecimiento 
de 2% en promedio, algo mayor que 
la expectativa de corto plazo pero 
igualmente bajo frente a lo observa-
do en la última década. 

Inflación y tipo de cambio
Los ejecutivos que participaron 

en nuestro relevamiento corrigie-
ron al alza su proyección de tipo 
de cambio, en línea con el repunte 
que ha venido mostrando el dólar 
este año en la plaza local. En parti-
cular, en promedio esperan un valor 
del dólar de $ 35 para dentro de doce 

meses. Sin embargo, cabe mencio-
nar que la mayoría no visualiza una 
corrección significativa de precios 
relativos con un horizonte más 
largo. De hecho, en un horizonte de 
mediano plazo el 60% prevé que la 
devaluación sea similar a la inflación. 
Los ejecutivos que esperan una deva-
luación significativamente superior a 
la inflación representan el 34% de los 
consultados, mientras que el restante 
5% aguarda una devaluación signifi-
cativamente inferior a la inflación. 

Por su parte y en línea con lo ob-
servado en la edición de abril, los 
ejecutivos ajustaron al alza sus 
expectativas de inflación para el 
próximo año. En concreto, prevén 
que la inflación anual finalice este 
año en 8,4% y el año que viene en 
8,6%, en ambos casos por encima 
del techo oficial del rango meta 
(7%). Adicionalmente y al igual que 
en los relevamientos pasados, la en-
cuesta reveló que la meta del Banco 
Central tampoco parece estar ope-
rando como ancla de las expecta-
tivas de mediano plazo. De hecho, 
el porcentaje de ejecutivos que es-
pera que la inflación se ubique en el 
rango meta “dentro de tres o cuatro 
años” bajó de 40% a 30%.



51 - Empresas del Uruguay - Diciembre 2018 - 51

F I N A N Z A S

Indicadores de empresa
En línea con los juicios más críticos 

respecto a la situación económica y el 
clima de negocios, las valoraciones 
sobre la evolución de la situación 
general de las empresas en el úl-
timo año también se deterioraron 
frente a la edición de abril. En parti-
cular, el porcentaje de ejecutivos que 
piensa que ésta mejoró en el último 
año bajó de 28% a 21%, mientras que 
aumentó de 24% a 41% la propor-
ción que la evaluó como peor a un 
año atrás. Por su parte, el 38% de los 
consultados opinó que la situación 
no varió en el último año. De todos 
modos y como suele ocurrir en este 
relevamiento, los juicios fueron más 
benévolos que los referidos a la situa-
ción económica (el saldo neto de res-
puestas fue de -20% en el primer caso 
y de -79% en el segundo). 

En este marco, también se ob-
servaron peores juicios sobre la 
rentabilidad y la inversión en el 
último año, con saldos netos que 
pasaron de -20% a -35% en el caso 
de la rentabilidad y de -6% a -17% en 
el caso de la inversión. Las valoracio-
nes sobre la evolución reciente de 
la producción en las empresas vol-
vieron a arrojar un saldo negativo 
(-9%), luego de tres ediciones segui-
das de saldos positivos.

Respecto a las expectativas para el 
próximo año, la mayoría (52%) no 
prevé cambios respecto a la situa-
ción general de sus empresas (mis-
mo porcentaje que en abril), pero son 
más los que aguardan un deterioro 
(26%) que los que esperan una me-
jora (22%). Así, este indicador volvió 
a mostrar un saldo neto negativo de 
respuestas (-3%), luego de haber per-
manecido en terrero positivo en las 
cuatro ediciones previas. Al igual que 
lo que ocurre con la situación general 
frente a un año atrás, las expectativas 
para la situación general dentro de 
un año son igualmente mejores que 
las referidas a la situación económi-
ca (el saldo neto es -3% en el primer 
caso y -56% en el segundo). 

En particular, la encuesta reveló 
visiones más desfavorables en re-
lación a las perspectivas de produc-
ción en las empresas, aunque con 

un saldo neto que siguió en terreno 
positivo (9%). Concretamente, respec-
to a abril disminuyó de 35% a 26% el 
porcentaje que espera una mayor pro-
ducción en su empresa, mientras que 
subió de 9% a 17% la proporción que 
aguarda una caída (manteniéndose 
estable en 57% el porcentaje que no 
espera variaciones). Por su parte, las 
expectativas sobre la rentabilidad 
siguieron empeorando (el saldo neto 
pasó de -7% a -16%) y las respuestas 
sobre las perspectivas de inversión 
pasaron a tener un saldo negativo 
(de 11% a -11%).

Finalmente y al igual que en los úl-
timos relevamientos, los ejecutivos 
se mostraron reticentes a aumen-
tar su plantilla de trabajadores. 
En efecto, el 60% no espera cambios 
en el empleo en el próximo año, el 
35% anticipa una disminución y 
sólo el 5% de los encuestados pre-
vé un aumento. Si bien las empre-
sas volvieron a mostrar intenciones 
de introducir tecnología ahorradora 
de mano de obra (18% significativa-
mente y 50% moderadamente), más 
del 70% identificó al “bajo creci-
miento del volumen de negocios” 
como el principal motivo que con-
diciona el empleo, seguido por el 
elevado salario real (65%).

Consistentemente, la “escasez de 
demanda” trepó del sexto al segun-
do puesto en el ranking de princi-
pales desafíos que mencionan los 
ejecutivos. El primer igual siguió 
siendo ocupado por “incremento de 
costos”, que se ha mantenido sis-
temáticamente como el principal 
desafío desde que comenzamos a 
realizar esta encuesta en 2010.  

Finalmente, cabe mencionar que 

más del 70% de los consultados 
piensa que su empresa se verá 
afectada por el deterioro observa-
do en el marco regional, aunque la 
mayoría (57%) en forma moderada. 

Gestión del gobierno 
La evaluación de la gestión del go-

bierno continuó deteriorándose en 
el relevamiento de octubre. De he-
cho, el porcentaje de desaprobación 
aumentó 10 puntos porcentuales y se 
ubicó en 75%, aclanzando un nuevo 
máximo en la historia de la encuesta. 

El deterioro de los juicios fue ge-
neralizado a nivel de las distintas 
áreas de gestión, con la excepción 
del desarrollo de infraestructuras. 
En términos relativos, la promoción 
de la inversión, el manejo de la in-
flación y el crecimiento económico 
siguieron de todas formas obtenien-
do la mejor evaluación, mientras 
que la situación fiscal, la educación 
y la seguridad pública obtuvieron 
los peores juicios. Estos tres últimos 
aparecen, además, como los asuntos 
que los ejecutivos piensan que el go-
bierno debería priorizar. 

Finalmente, cabe marcar que hubo 
una desmejora en las expectativas 
respecto a la política económica: 
a diferencia de la edición pasada, la 
mayoría aguarda un deterioro de la 
misma en el correr del próximo año 
(50% leve y 9% fuerte). Asimismo, 
la mayoría de los ejecutivos (81%) 
piensa que el próximo gobierno im-
plementará ajustes en la política fis-
cal. En cambio, menos de la mitad de 
los consultados anticipa ajustes en 
la política monetaria/cambiaria, sa-
larial o de inserción internacional en 
la próxima administración. 
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En una fuerte apuesta por impul-
sar el negocio automotriz y posicio-
narse como referente en el rubro, 
Santa Rosa Motors asumió la repre-
sentación oficial de la marca china 
de vehículos Changan, al igual que 
los servicios de postventa, acceso-
rios y repuestos originales.

De esta forma, la compañía comer-
cializará la exitosa línea de utilitarios 
Star en sus versiones cabina simple, 
doble cabina, cargo y box. La pro-
puesta se suma a la amplia gama de 
SUV que la firma ofrece al público, 
que puede apreciarla completa en 
la casa central de Rambla Baltasar 
Brum 3095.

Changan, nombre de origen de la 
marca, o Chana, como se la conoce 
en el mercado local, es considerada 
la empresa de automóviles líder en 
China y una de las 15 compañías más 
grandes del sector a nivel mundial.

Con más de 34 años de experiencia 
y una plantilla de 80.000 empleados 
y once plantas productivas, cuenta 
con el mayor volumen de produc-
ción y venta de productos fabrica-
dos bajo su propia marca, exportan-
do a más de 40 países y regiones a 
nivel mundial.

“Representar y comercializar en 
forma exclusiva los vehículos de esta 
marca, considerada la empresa de au-
tomóviles líder en China, significa un 
paso más en nuestro crecimiento en 
el mercado local, acercando a los uru-
guayos nuevas posibilidades de trans-
porte”, expresó Pablo Ramos, director 
de Operaciones de Santa Rosa Motors.

La firma china, además fue la pri-
mera compañía del país asiático en 
incorporar el crash test en sus vehí-
culos con el fin de evaluar el alto gra-
do de seguridad incorporado en sus 
modelos. 

Asimismo, se distingue por realizar 
testeos de campo, pruebas de verifi-
cación en carreteras, climas, ambien-
tes y alturas diversas, apuntando a 
ofrecer en cada uno de sus modelos 
una experiencia que combine lo úl-
timo en seguridad, tecnología y co-
modidad.

La exitosa línea de utilitarios Star 
que hoy exhibe Santa Rosa Motors en 
sus distintas versiones, al igual que la 
amplia gama de SUV, como la CS15, 
cuentan con tecnología y equipa-
miento únicas, posicionándose como 
vehículos que se comercializan en el 
mercado a precios competitivos.

La SUV CS15, uno de los vehículos 
estrella de la firma, se caracteriza por 
contar con un gran nivel de diseño 
y terminaciones, techo panorámi-
co, tapizado de cuero, control mul-
timedia al volante y pantalla táctil, 
múltiples ítems de seguridad, tanto 
activa como pasiva que garantizan 

un manejo seguro y libre de estrés, 
numerosos compartimientos para 
guardar objetos y un espacio interior 
confortable.

Dicho vehículo podrá ser adquiri-
do con precios que van desde US$ 
18.990 a US$ 22.990, dependiendo 
del equipamiento y las prestaciones 
de cada modelo.

Los interesados en conocer más 
sobre estos vehículos pueden diri-
girse al local de Santa Rosa, que abre 
sus puertas de lunes a viernes, entre 
las 09:00 y las 18:30 horas, o a cual-
quier sucursal de su red de concesio-
narios, además de realizar consultas 
telefónicas al teléfono 2204 7252.

El evento de celebración llevado a 
cabo por el comienzo de la represen-
tación de la firma china a nivel local 
estuvo dirigido a distribuidores y co-
laboradores y contó con  la presencia 
de autoridades de la marca llegadas 
desde China. 

La empresa asumió la distribución exclusiva de la firma asiática y gestionará los 
servicios de postventa, accesorios y repuestos originales en todo Uruguay.

Santa Rosa Motors incorporó 
la representación oficial de la 
marca de vehículos Changan

Nelson Rebello, Eduardo Fernandez, Sergio Somma
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Syngenta y la Facultad de 
Ciencias extenderán el programa 

“Paisajes Multifuncionales”
La iniciativa busca fomentar la agricultura sustentable mediante la 

implementación y manejo de refugios de biodiversidad en los campos.

Montevideo, noviembre de 2018.- 
Syngenta extendió la alianza que 
mantiene con la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de la Repúbli-
ca (Udelar) para dar continuidad a su 
programa “Paisajes Multifunciona-
les”, que viene implementando con 
éxito en campos de Uruguay, bus-
cando fomentar la agricultura sus-
tentable mediante la instalación de 
refugios de biodiversidad.

La iniciativa forma parte de The 
Good Growth Plan, la estrategia de 
sustentabilidad de la compañía y 
promueve la generación de la biodi-
versidad a través de espacios con ve-
getación nativa en zonas no produc-
tivas, propicios para la reproducción 
de insectos que contribuyen a una 
mayor polinización de los paisajes y 
a la preservación de la flora.

El director de Business Sustainabi-
lity de Syngenta para Latinoamérica 
Sur, Román Bartomeo, explicó que es 
un tema de importancia para la com-
pañía y destacó el aporte de la acade-
mia como un socio fundamental para 
cumplir con los objetivos planteados.

“Nadie es ajeno al cambio que la 
agricultura está atravesando, sobre 
todo en los últimos cuatro o cinco 
años, donde las demandas de la so-
ciedad hacia el sector son cada vez 
mayores. Necesitamos generar un 
diálogo entre el mundo rural y el 
mundo urbano, que es en definitiva 

donde se toman las decisiones que 
terminan impactando en nuestra ac-
tividad. La población mundial está 
creciendo y necesitamos producir 
alimentos accesibles, de calidad y 
disponibles para esa población, pero 
no podemos hacerlo de cualquier 
manera. Para una empresa como 
Syngenta, el cómo es fundamental”, 
subrayó.

La estrategia de sustentabilidad de 
Syngenta tiene tres pilares:
• Productividad: cómo obtener bue-

nos rindes con un uso eficiente de 
los recursos.

• Suelos y Biodiversidad: trabajar en 
la fertilidad de los suelos y promo-
ver la convivencia de sistemas.

• Personas: acceso a la tecnología 
para pequeños productores, capa-
citar sobre buenas prácticas agrí-
colas y cuidar a las personas que 
trabajan en todas las fases de la 
producción.

Estela Santos, María Celina Kaseta
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“Paisajes Multifuncionales” es un 
programa que se enmarca en el pilar 
de Suelos y Biodiversidad, y se desa-
rrolla simultáneamente en Argenti-
na, Chile, Paraguay y Uruguay. Entre 
los cuatro países ya hay 200 áreas en 
campos destinadas a la iniciativa con 
muy buena aceptación por parte de 
los productores.

María Celina Kaseta, gerente de 
Negocios Responsables y Susten-
tables de Syngenta, explicó que la 
compañía  desarrolló una metodo-
logía específica para Argentina de 
la mano del Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). La misma contempló la 
experiencia desarrollada en Europa 
y Estados Unidos. En el caso de Uru-
guay, el socio estratégico y académi-
co con el que se realizan los estudios 
metodológicos es la Facultad de 
Ciencias.

“Los paisajes multifuncionales 
traen una mirada más holística de la 
producción agrícola, para que cual-
quier productor o productora pueda 
implementar de manera sencilla y 
así se promueva la convivencia en-
tre sistemas: con los bosques, con 
la ganadería, con otros cultivos, con 
zonas no productivas”, puntualizó.

La ejecutiva contó que la pro-
puesta comenzó a resultar atractiva 
no sólo por su valor ambiental sino 
también por nuevas exigencias del 
mercado internacional. “Comenza-
mos  este programa convenciendo 
a través de resultados desde la pro-
ductividad y la agricultura sustenta-

ble, y ahora hablamos de cambios de 
conducta traccionados por los mer-
cados y las exportaciones”, apuntó.

Por otro lado, Estela Santos, do-
cente Grado 2 de Investigación 
Científica de la Facultad de Ciencias, 
mostró los resultados obtenidos en 
los primeros años de estudio junto 
a Syngenta en campos de soja en el 
departamento de Florida, y destacó 
la ampliación del convenio, que per-
mitirá la introducción del programa 
en otras zonas. A la fecha se está tra-
bajando con 15 lotes en todo el país, 
varios de ellos en Mercedes (Soria-
no).

Federico Montes, director de Servi-
cios Agrícolas del Ministerio de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca (MGAP), 

recalcó la importancia del trabajo 
realizado. “Es un gran aporte lo que 
hace Syngenta. Para establecer po-
líticas públicas la base científica es 
fundamental y estos trabajos nos 
ayudan a los decisores a definir pro-
puestas”, concluyó.

Para conocer más acerca de la im-
plementación del programa, se puede 
ingresar a www.polinizadores.com. 

Acerca de Syngenta
Syngenta es una compañía lí-

der del sector agrícola orientada 
a mejorar la seguridad alimenta-
ria mundial ayudando a millones 
de productores a hacer un uso 
más eficiente de los recursos dis-
ponibles. A través de ciencia de 
primer nivel e innovadoras so-
luciones para cultivos, nuestros 
28.000 colaboradores en más de 
90 países trabajan para transfor-
mar la producción agrícola. Esta-
mos comprometidos con la recu-
peración de tierras al borde de 
la degradación, la mejora de la 
biodiversidad y la revitalización 
de las comunidades rurales. Para 
obtener más información, visite 
www.syngenta.com.ar y www.
goodgrowthplan.com. Síganos 
en Twitter®, a través de www.
twitter.com/Syngenta

Román Bartomeo y Federico Montes
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Aquí solo 
cinco opciones 
destacadas 
de las varias 
que hay en el 
mercado de 
espumosos 
naturales 
uruguayos:

• María Varela 
Extra Brut, 
bodega Varela 
Zarranz

• Brut Nature 
Pizzorno, 
bodega 
Pizzorno

• Paa! brut 
rosé, de Paa! 
espumosos

• Castelar Extra 
Brut, bodega 
Juanicó

• Viña Edén 
Brut Nature, 
bodega Viña 
Edén

Para destacar

C E L E B R A C I O N E S

Espumosos uruguayos  
para Navidad y fin de año

El espumoso natural es un vino con 
gas carbónico, que se logra con una 
segunda fermentación en botella. El 
método tradicional (Champenoise), 
como se hace en Francia, parte de 
un vino base generalmente blanco, 
con baja graduación alcohólica (10-
11%) y características frutales inten-
sas. Con esa materia prima se realiza 
la llamada toma de espuma, es decir, 
se llenan botellas con el inóculo de 
levaduras y nutrientes necesarios 
para que se genere una nueva fer-
mentación en la botella. Ese paso es 
la clave para obtener el gas, que es 
producto secundario del accionar de 
las levaduras. Los microorganismos 
consumen azúcar y liberan alcohol y 
gas carbónico en el interior de la bo-
tella, entre otras cosas. 

El proceso se completa con la re-
moción de los restos de levaduras y 
el degüelle (retiro del tapón corona 
con parte sólida y posterior coloca-
ción del corcho final). De esa forma 
se logra un vino fresco, con esos aro-
mas frutales y vegetales del inicio, 
más la complejidad otorgada por la 
levadura y las burbujas naturales.

Los espumosos son elegidos para 
celebrar. El descorche de una bote-
lla de ese tipo de vino es sinónimo 
de fiesta, aunque cada vez más se 
eligen para acompañar aperitivos y 
comidas, más allá del motivo de ce-
lebración.

Por ese motivo en las fiestas de fin 
de año las botellas de espumosos 
están en todas las mesas. En Uru-
guay hay unas cuantas bodegas que 

elaboran espumoso natural al estilo 
Champenoise, con esa segunda fer-
mentación en botella, lo cual genera 
un producto fino y delicado. 
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Veintiocho profesionales latinoa-
mericanos de larga trayectoria en 
comercio internacional –entre los 
que se encuentran los uruguayos 
Enrique Iglesias, Ignacio Bartesaghi 
y Nicolás Albertoni– enviaron una 
carta al G20 reclamando una urgen-
te “reforma y modernización” de la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC) y expresando su preocupa-
ción por la “crisis” del multilateralis-
mo.

Los firmantes –que incluyen ex-
ministros, académicos y jerarcas de 
organismos internacionales– seña-
lan que “el deterioro” del multilate-
ralismo comercial y “la politización” 
del comercio “amenaza con traer la 
guerra fría del siglo XXI” a América 
Latina, y afirman que la región “no 
debiera permitirlo”.

A juicio de los especialistas latinoa-
mericanos, “los principales actores 
del comercio mundial han optado 
por negociar acuerdos preferencia-
les de manera bilateral, limitando a 
la OMC en su capacidad de abordar 
los nuevos temas”. En ese sentido, 
entienden que la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China “afecta 
al conjunto de la economía mundial” 
y “transgreden las normativas” del 
organismo internacional.

“Esta tensión entre los planos mul-
tilateral, regional y bilateral debilita 
a la OMC, la cual se muestra incapa-
citada de abordar los temas del siglo 
XXI, sin haber resuelto del todo los 
temas pendientes del siglo XX, par-
ticularmente la agricultura”, afirma la 
carta.

Para los expertos, “la reforma y mo-
dernización de la OMC para defender 
el multilateralismo es el principal de-
safío”, siendo “perentorio adecuarlo a 
los nuevos tiempos y exigencias”. En 
ese sentido, consideran que Améri-
ca Latina “no puede permanecer al 

margen de este crucial debate” y que 
“ya es hora de que nuestros lideraz-
gos se manifiesten”.

Según entienden, “el rol de Mer-
cosur y de la Alianza del Pacífico es 
insustituible” y por ello la reunión del 
G20 en Buenos Aires “es una oportu-
nidad para que la región se pronun-
cie al respecto”.

Medidas
En la carta, los especialistas sostie-

nen que “mejorar la pertinencia y re-
levancia de la OMC requiere reforzar 
el conjunto de sus funciones”, que 
incluyen la “administración de acuer-
dos comerciales, foros de negocia-
ciones comerciales, soluciones de 
controversias comerciales”, así como 
“exámenes y monitoreos de políticas 
comerciales”. 

“Se trata de una agenda comple-
ja y de largo plazo que es urgente 
abordar con pragmatismo y gradua-
lidad. Es obvio que este desafío no 
se puede abordar sin Estados Unidos 
pero tampoco se lo puede hacer sin 
China”, manifiesta la misiva.

Según los firmantes, la OMC debe, 
por un lado, “actualizar el Trato Espe-

cial y Diferenciado, adecuándolo a 
las realidades económicas y comer-
ciales”, y “mejorar aspectos procesa-
les, facilitando un multilateralismo 
flexible, de geometría variable, inclu-
so mediante acuerdos plurilaterales 
cuyos beneficios se hagan extensi-
vos a todos los miembros de la OMC”.

“Es preciso reforzar la capacidad 
de monitoreo y análisis de la Secre-
taría de la OMC para nivelar la can-
cha y reducir las asimetrías de infor-
mación, mejorando la calidad de las 
notificaciones, reforzando para ello 
su colaboración con la OCDE, el Ban-
co Mundial, la UNCTAD y el FMI, en-
tre otros”, señalan.

Además, advierten que “un tema 
cada vez más relevante es abordar 
los vínculos del comercio con un 
desarrollo inclusivo y sustentable” 
y que “legitimar el comercio como 
instrumento de crecimiento, innova-
ción y acceso a nuevas tecnologías 
obliga a reflexionar sobre su vínculo 
con las demás políticas públicas, en 
especial para compensar a los per-
dedores”. 

Fuente: www.observador.com.uy

Expertos latinoamericanos 
reclaman al G20 reformar la OMC

Señalan que la guerra comercial puede convertirse en la “guerra fría del 
siglo XXI” y reivindican el rol de la región en el concierto internacional

Enrique Iglesias es uno de los firmantes.
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Un día muy caluroso de verano, 
en una ciudad al sur de Italia, un 
padre y su hijo emprenden un 
viaje. Su medio de transporte es 
un asno. Tienen la urgencia de 
visitar a unos parientes que vi-
vían lejos de su ciudad.

El padre decide montarse sobre 
el asno y su hijo camina a su lado. 
Pasan delante de un grupo de 
personas y el padre escucha que 
dicen:-Miren eso, ¡qué padre tan 
cruel! Va cómodo sobre el asno y 
su pobre hijito caminando en un 
día tan caluroso. 

El padre, perturbado con estas 
palabras, decide bajarse del asno, 
subir a su hijo y caminar a su 
lado y continúan así su camino.

Pasan frente a otro grupo de per-
sonas y el padre escucha que di-
cen: -Pero miren: el pobre viejo 
camina, en un día tan caluroso, 
y el joven va muy cómodo sobre 
el asno. ¡Qué clase de educación 
es ésta! 

El padre, entonces, piensa que lo 
mejor es que los dos vayan sobre 
el asno, y así continúan el cami-
no.

Un poco después pasan fren-
te a otro grupo de personas y 
el padre escucha: - ¡Miren qué 
crueldad! Esos dos no tienen 
ninguna consideración con ese 
pobre animal que en este día de 
calor tiene que soportar el peso 
de dos personas.

Entonces el padre se baja del 
asno y hace bajar a su hijo y am-
bos caminan junto al asno.

Pasan frente a otro grupo de 
personas, que dicen:- ¡Qué ton-
tos estos dos! ¡En un día tan ca-
luroso caminan a pesar de que 
tienen un asno que podrían 
montar!

Muchas personas, antes de to-
mar decisiones o realizar de-
terminadas elecciones piden 
opinión a amigos, conocidos o 
familiares y reciben consejos tan 
disímiles que les resulta impo-
sible actuar conformando a to-
dos.

Es importante encontrar expe-
riencia y no opinión, o sea, pe-
dirle consejo a alguien que no 
opine sino que sepa, que sepa 
desde su experiencia y sus viven-
cias, que haya atravesado la mis-
ma situación y la haya superado 
con éxito.

La Biblia nos dice que Jesucristo 
fue tentado en todo y también 
que él tiene la capacidad de com-
prendernos y socorrernos pues él 
experimentó toda clase de emo-
ciones. Él supo lo que es la ne-
cesidad económica, la falta de 
recursos, él fue traicionado, per-
seguido, maltratado, golpeado, 
abandonado y excluido. Tam-
bién tuvo que escuchar muchas 
opiniones. Cuando fue crucifica-
do, le decían que si era realmente 
el hijo de Dios descendiera de la 
cruz. 

Pero él tenía un propósito su-
perior, morir para que nosotros 
podamos vivir una vida plena 
y abundante. Él quería librar-
nos del peso de la culpa y del 
pecado. Para ello él debería ex-
perimentar todas las emociones 
y los sufrimientos que podamos 
atravesar. Solo alguien que lo 
haya vivido, podrá entender-
lo y comprenderlo. El venció 
la muerte, pues resucitó y hoy 
sigue dispuesto a ayudarte en 
toda situación o circunstancia 
que vivas. En su palabra, la Bi-
blia, encontrarás respuestas y 
no opiniones, respuestas que te 
ayudarán y te impulsarán a sen-
tirte y ser una persona más ple-
na y más feliz.

Visite nuestro sitio: 
www.lasasambleasdedios.org

¿ Opinión o experiencia ?
Por Daniel Madrazo
Presidente de LADU
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Con el apoyo de Deloitte  en una 
actividad desarrollada en la Sala 
Delmira Agustini del Teatro Solís se 
compartió con el público presente 
distintas vivencias y aprendizajes  
vinculados al trabajo profesional de 
los entrevistados.

En nuestro país, los éxitos y los fra-
casos son considerados de maneras 
muy diversas, tanto en el plano artís-
tico, científico y empresarial. Los pro-
yectos exitosos parecerían obvios, 
pero las frustraciones se ocultan o 
se omiten del relato como si nunca 
hubieran existido. Esta cultura ad-
versa al fracaso genera falta de auto-
crítica, pero lo más importante es el 
aprendizaje que se desperdicia. Un 
libro que refleje casos destacados 
posibilita un nuevo espacio para la 
discusión, teniendo en cuenta que el 
progreso siempre se producirá en la 
medida que seamos conscientes de 
nuestra potencialidad.

Compartir experiencias supone abrir-
se, inspirar y motivar a otros, logrando 
así captar el interés de quienes encuen-
tran valor en las vivencias presentadas 
desde distintas disciplinas. De eso se 
trata Ganadas y Perdidas, de contar 
casos de éxitos y fracasos mediante en-
trevistas a los propios protagonistas.

Un empresario industrial al borde 
de la quiebra deja sus bienes perso-
nales en garantía para salvar el le-
gado familiar y la fuente laboral de 
ciento cuarenta empleados. Tiene la 
convicción de que con un plan de 
trabajo sólido, sacrificio e innova-
ción puede revertir la situación y en 
su relato nos aporta un claro ejem-
plo de liderazgo, diseñando una fór-
mula de valor que lo proyecta para 
transformar el futuro de su empresa. 

Una matemática brillante, recono-
ce haberse quedado en blanco fren-
te a la resolución de un problema 
complejo y no encuentra otra salida 
que abstraerse totalmente decoran-
do tortas durante meses hasta que 
logra encontrar la solución buscada 
y continúa con su vocación como in-
vestigadora de referencia.

¿Qué motiva a un empresario a 
volver a emprender con éxito su pro-
yecto original luego de haber per-
dido todos sus bienes personales y 
endeudarse para hacer frente a los 
compromisos asumidos? Las leccio-
nes que comparte son inspiradoras 
ya que hablan de confianza y análisis 
profundo del mercado para volver a 
desembarcar en el momento justo y 
expandir horizontes en una dinámi-
ca que pocos hubieran asumido con 
tanto vigor.

La reflexión de un dramaturgo, ac-
tor y director teatral que ha ganado 
importantes reconocimientos, nos 
lleva a pensar que no debe haber es-
pacio para la duda al convivir entre 
los éxitos que su profesión le aporta 
y el desafío de sobrevivir dignamen-
te con su trabajo. Participa de cada 
proyecto en una dura batalla por no 
claudicar ante la pasión del hacer 
con la calidad, la exigencia que se 
autoimpone y los ingresos que per-
cibe. Pero lo más importante es que 
no deja de visualizar espacios para 
crecer, transformando las dificulta-
des en claras oportunidades.

Aprendizajes que inspiran

Se presentó el libro “Ganadas 
y Perdidas” de Alexis Jano Ros

Alexis Jano Ros en la presentación del libro “Ganadas y Perdidas”

Los entrevistados 
del libro son:
Álvaro Banchero 
- Empresario Subway
Marcel Birnfeld 
- Investigador, ONG Redalco
Fernando Brum 
- Director de la ANII
Gabriel Calderón 
- Dramaturgo, director teatral
Eduardo Campiglia 
- Campiglia Construcciones
Yaiza Canzani 
- Matemática, investigadora
Néstor Gómez Alcorta 
- Empresario Industrial, Efice
Pablo Lecueder 
- Oceáno FM y Radiomundo
Andrea Roth 
Empresaria - Laboratorio Apiter
Lucía Spangenberg 
- Bioinformática, investigadora
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Ingresar en un laberinto es desa-
fiante, es lo que han atravesado los 
propios entrevistados lo que implica 
aceptar que podemos perdernos, 
y sin importar las circunstancias es 
fundamental ser conscientes de que 
siempre hay una salida. Esto trae 
consigo la posibilidad de reencon-
trarse y reconocer que no hay una 
única forma de transitar el camino, 
que no hay una única forma de ha-
cer de la experiencia un aprendizaje 
y que el aceptar que no hay salidas 
es resignarse a perder.

Cada laberinto tiene sus propias 
dificultades y características inhe-
rentes a cada individuo, pero hay 
algo coincidente en todos ellos: su 
resiliencia, la capacidad de atra-
vesar los reveses con el convenci-
miento de que siempre es posible 
una solución. He aquí la esencia de 
Ganadas y Perdidas, en donde per-
sonas diferentes con distintas espe-
cializaciones se unen bajo el deno-
minador común de la creatividad, el 
emprendedurismo, la perseverancia 
y la innovación, el pensar de forma 
divergente para poder sobrevivir y 
proyectarse. 

Lo que motiva a estos entrevista-
dos es el convencimiento de creer 

firmemente en la integralidad de sus 
proyectos. Esto no implica que sus 
decisiones sean siempre acertadas 
sino que sus experiencias son toma-
das como ejes de aprendizaje que 
determinan su accionar con una alta 
tolerancia a la frustración.

El mundo muchas veces se sor-
prende de cómo un país tan peque-
ño como Uruguay puede exportar 
tantos profesionales de calidad, solo 
resta imaginar lo que podrán decir 
sobre los emprendedores que a la 
vez son científicos, empresarios, ar-
tistas e investigadores. Son los pro-
pios laberintos que forman las res-
tricciones de un país con recursos 
limitados los que hacen que quien 
quiera innovar y perseverar deba de-
sarrollar un instinto de supervivencia 
“a la uruguaya”. Es en el momento en 
que se enfrentan a las adversidades 
que son capaces de encontrar las sa-
lidas solo aquellos que trabajan con 
la disciplina de desconocer la exis-
tencia de límites.

Los entrevistados nos plantean la 
importancia de contar con la capaci-
dad para poder tomar decisiones en 
el momento justo, teniendo clara la 
definición de sus propósitos. Esperar 
a que llegue el “momento ideal” para 

ejecutar y tomar una decisión impli-
ca quedarse estático y no avanzar. Y 
como esos momentos de perfección 
no existen, solo resta confiar en la 
convicción, la intuición y las capaci-
dades propias para poder prevale-
cer. Coinciden en no dejar de hacer, 
porque el hacer nos lleva a estar en 
movimiento y el movernos nos lleva 
a la experiencia misma: el encontrar 
una visión diferente para solucionar 
un problema. Pensar alternativas a 
proyectos específicos implica tran-
sitar por un acto de cierta vacilación 
que experimentamos antes de to-
mar una decisión.

Por eso es necesario saber que 
quien se arriesga a perseguir un sue-
ño está dando un salto de fe. Porque 
la libertad también significa ser li-
bres para cometer errores y no recri-
minarnos por ellos. En el momento 
de evaluar nuestro accionar, lo más 
valioso es el aprendizaje, la flexibili-
dad, la búsqueda de la excelencia en 
las más diversas áreas, el ser persis-
tente y saber gestionar las crisis que 
se presentan. Los invito a aprender 
experiencias valiosas de quienes a 
través de sus relatos, nos transmiten 
enseñanzas y valores que inspiran a 
no autoimponernos límites. 

De izquierda a derecha Cr. Gonzalo Silva, Socio director de Deloitte, Economista Graziella Romiti y el autor Alexis Jano Ros
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Próximo a las puertas de la vieja 
Ciudadela, a pocos pasos de la Torre 
Ejecutiva y donde por muchos años 
se ubicó el Mercado Central de Mon-
tevideo, en ese punto de encuentro 
ciudadano se asienta el nuevo edi-
ficio de CAF –banco de desarrollo 
de América Latina- en Uruguay, que 
pretende convertirse en una pieza 
esencial de la vida social y cultural  
de la capital. 

El edificio, que ocupa la estructura 
del antiguo mercado, posee una ex-
tensión de 15.500 metros cuadrados 
y su construcción supuso una inver-
sión de USD 40 millones. Además de 
las oficinas del organismo multilate-
ral, el edificio albergará el renovado 
complejo cinematográfico de Cine-
mateca, que cuenta con tres salas de 
cine con capacidad para 406 espec-
tadores, e integrará otros espacios 
como el mítico “Bar Fun Fun”, y un es-
tacionamiento subterráneo con más 
de 300 plazas.

Con este proyecto, CAF afianzará 
su presencia en Uruguay y en la Re-
gión Sur y también  promoverá la re-
vitalización de una zona estratégica 
para la ciudad. El proyecto, alineado 
con el objetivo de la intendencia ca-
pitalina de promover en la zona la 
creación del denominado “Barrio de 
las Artes”, será el inicio de un proce-
so de dinamización comercial para la 
zona del “casco antiguo” de Montevi-
deo.

La construcción del edificio co-
menzó a ser una realidad cuando la 
propuesta de CAF llegó a puertas 
de la Intendencia de Montevideo 
(IM), propietaria del antiguo Mer-
cado Central, que quería valorizarla 
debido a su historia y ubicación pri-
vilegiada. Las partes se pusieron de 
acuerdo y en poco tiempo decidie-
ron que ese era el lugar adecuado 
para la futura construcción, frente a 
la Torre Ejecutiva y a pocos metros 

del Teatro Solís, en plena Ciudad Vie-
ja. 

A partir de allí se organizó un Con-
curso Nacional de Anteproyectos, 
convocado por el organismo y aus-
piciado por la Sociedad de Arquitec-
tos del Uruguay, para desarrollar la 
estructura de lo que sería el futuro 
edificio. Los ganadores del concurso 
abierto fueron los arquitectos Carlos 
Labat, Pierino Porta, Nicolás Scioscia 
y Fernando Romero (LAPS Arquitec-
tos). 

La propuesta fue evaluada y apro-
bada por la Junta Departamental de 
Montevideo, que habilitó a los arqui-
tectos a desarrollar el proyecto eje-
cutivo con el que se daría inicio a las 
obras. 

Se definieron espacios exteriores 
unificados por una textura de piso 
continua y, de acuerdo a las reco-
mendaciones que se desprendían de 
las Bases del Concurso Nacional de 
Anteproyectos Arquitectónicos, se 
calificaron la calle Bartolomé Mitre, 
entre Camacuá y Reconquista, y Ca-
macuá entre Ciudadela y Bartolomé 
Mitre como semi-peatonales. Como 
remate de la calle Bartolomé Mitre, 

en su extremo sur, se construyó una 
nueva plaza donde se reinstaló la es-
cultura “Golda Meir”, antiguamente 
ubicada en la esquina de Ciudadela 
y Reconquista.

El edificio está construido bajo cri-
terios de eficiencia y sostenibilidad. 
Se ejecutó un sistema de captación 
de aguas pluviales, para uso sani-
tario y riego. La iluminación y cale-
facción cuentan con un sistema de 
control que apunta a la eficiencia y 
el ahorro energético. Se instaló una 
malla metálica que envuelve el edi-
ficio y que oficia de protección solar. 
Con esta base el proyecto califica 
para la obtención de la Certificación 
LEED© (Leadership in Energy and 
Environmental Design) que otorga el 
U.S. Green Building Council (USGBC).

Con su nuevo edificio, CAF refuerza 
su compromiso con Uruguay y con la 
región sur. En los últimos 5 años, el 
organismo multilateral ha aprobado 
USD 60.000 millones en financia-
miento para el desarrollo de Améri-
ca Latina, y desde 2010 ha aprobado 
más de USD 5.000 millones para el 
impulso a sectores estratégicos de 
Uruguay. 

El nuevo edificio de CAF en Uruguay 
dará renovado impulso a la vida 

social y cultural de la Ciudad Vieja 
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