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La Cámara de Industrias del Uruguay, es la entidad empresarial representativa del sector industrial del país, constituida el 12 de
noviembre de 1898 con el objeto de promover los intereses de la industria nacional, la defensa de sus derechos y estimular el desarrollo
industrial del país.

Tiene una alta representatividad del sector industrial del país. Cuenta con más de 800 empresas socias industriales que van desde
grandes empresas nacionales y extranjeras, hasta medianas, pequeñas y micro empresas. El contacto con el sector industrial se realiza
directamente con las empresas, así como por intermedio de las 47 gremiales sectoriales miembros de la CIU. 

La CIU mantiene un diálogo constante con las autoridades de gobierno, buscando una articulación público-privada que permita el diseño
y ejecución de políticas e instrumentos que favorezcan el desarrollo industrial. Para ello, la representación de Directivos y técnicos de CIU
en diferentes Comisiones asesoras, Agencias y espacios puntuales de consulta, es una actividad permanente y nutrida por los planteos
de los empresarios del sector.
 
Cuenta con áreas de trabajo técnicas focalizadas en la prestación de servicios de apoyo al desarrollo competitivo de las micro, pequeñas
y medianas empresas industriales; así como de nuevos emprendimientos del sector: el Centro Internacional de Negocios de la Dirección
de Operaciones de Comercio Exterior, el Instituto de Formación del Departamento de Capacitación y Asesoría en Gestión Empresarial, el
Departamento de Gestión Ambiental de la Dirección de Nuevas Operaciones, la Dirección de Estudios Económicos y el Centro de Gestión
Tecnológica.

Los servicios técnicos se han construido gracias al apoyo de varios organismos internacionales (BID-FOMIN, GTZ, AL Invest) brindado
desde los años `90, que le ha permitido contar con profesionales formados y metodologías de trabajo desarrolladas.

La dedicación plena de funcionarios técnicos en diferentes Direcciones y Centros que conforman los servicios técnicos ha permitido
construir un contacto fluido con el sector empresarial industrial, una alta confianza de las empresas en la institución y una capacidad
(fundada en experiencia) de articulación con agentes públicos y privados.

Representar y defender los intereses de los socios ante entidades públicas o privadas nacionales,
regionales e internacionales, buscando el fortalecimiento industrial.

Orientar, relacionar y facilitar la inserción de nuestros socios en los mercados internacionales.

Brindar servicios eficientes ajustados a las necesidades de nuestros socios y a los industriales en general,
para consolidar su crecimiento empresarial.

 

 

¿QUÉ ES LA CIU?

MISIÓN 
INSTITUCIONAL

2018
MEMORIA
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Informes de comportamiento industrial
Informes sectoriales
Perfiles de mercado
Informes a medida
Proyectos de inversión

SERVICIOS

Brindar asesoramiento económico a la Presidencia y al

Consejo Directivo de la institución.

Realizar un estudio continuo de las diferentes variables

económicas productivas, comerciales y sociales del país

con foco en el sector manufacturero.

Estudiar las políticas de gobierno que afectan la

producción nacional y elaborar propuestas  de políticas

de desarrollo industrial.

Prestar servicios que garanticen una mejor toma de

decisiones a los empresarios.

OBJETIVOS

Trabajo sobre competitividad con técnicos económicos de Cámaras Empresariales asociadas a la
Confederación de Cámaras Empresariales. (ver más)
Participación en el trabajo de la Confederación de Cámaras Empresariales relacionado a empresas
públicas. (ver más)
Procesamiento de Base de Balances de Auditoría Interna de la Nación
Coyuntura industrial (actividad, empleo, remuneraciones, inversión, utilización capacidad instalada,
stock de capital, tipo de cambio real, fiscal, endeudamiento, entro otros).
Fuel Oil en la industria
Reducción de la jornada laboral
Análisis de cambio en Decreto de Ley de Inversiones
Análisis micro-datos ECH para ingresos menores a $15.000 mensuales
Industria a nivel departamental
Ronda Salarial 2018 (Informe interno y apoyo a la Comisión Laboral)
Rentabilidad industrial
Productividad Total de Factores en la Industria

PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS

Proyecto OIT Políticas de Desarrollo Productivo

en Uruguay, en conjunto con la Facultad de

Ciencias Sociales y la Comuna. (ver más)

Proyecto de inversión ZPO S.A.

Proyecto de inversión de empresa fabricante de

vidrio.

CONSULTORÍAS Y PROYECTOS

INDUSTRIA 
ACTUALIZADA DIRECCIÓN DE 

ESTUDIOS ECONÓMICOS

2

http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/14320/1/competitividad-2018.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/14319/1/eepp.-desafios-y-transformaciones-necesarias.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/87034/1/wcms_636583.pdf


RESULTADOS

ESPACIO INDUSTRIAL 
DOSSIER ECONÓMICO 

Ver más

3

Ediciones 
anteriores 

110

INFORMES DE

COMPORTAMIENTO

INDUSTRIAL

Ver informes

4
INFORMES SECTORIALES

Química

Metalúrgica

Logística

Farmacéutica

INDUSTRIA 
ACTUALIZADA DIRECCIÓN DE 

ESTUDIOS ECONÓMICOS

http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/88165/1/espacioindustrial_317_web.pdf
http://www.ciu.com.uy/archivos/espacio_industrial/espacio_industrial_ediciones_anteriores_1.htm
http://www.ciu.com.uy/archivos/espacio_industrial/espacio_industrial_ediciones_anteriores_1.htm
http://www.ciu.com.uy/archivos/espacio_industrial/espacio_industrial_ediciones_anteriores_1.htm
http://www.ciu.com.uy/archivos/espacio_industrial/espacio_industrial_ediciones_anteriores_1.htm
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/33471/9/innova.front
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Capacitación
Asesoría en gestión

SERVICIOS

RESULTADOS

74

552

967

cursos dictados en
forma presencial y

virtual

empresas
participantes76

personas 
capacitadas

horas 
de capacitación

dictadas

18

Formar los recursos humanos ante los constantes
desafíos que las empresas enfrentan como forma de
mejorar su competitividad.
Brindar asistencia técnica a las empresas que les permita
definir y potenciar las ventajas competitivas, la
satisfacción de los clientes, la calidad total y la mejora de
los procesos productivos.

OBJETIVOS

INDUSTRIA 
CAPACITADA

CAPACITACIÓN ASESORÍA 

EN GESTIÓN

2828

empresas 
apoyadas

horas 
de consultorías

realizadas

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
ASESORÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Gestión para Supervisores 
Gestión de la Logística Empresarial 
Gestión del Comercio Exterior 
Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional 
Gestión de las Relaciones Laborales

TECNICATURAS

4



RESULTADOS

2018
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Red de Mentores Industriales ver más  
Institución Patrocinadora Madrina de Agencia de Desarrollo Económico de Florida y del Centro Comercial e
Industrial de Durazno.
Institución miembro de RAFE (Red de Apoyo a Futuros Empresarios)

 

DESTACADOS

+4058

 

Programa Empresario-emprendedor.
Patrocinio de Proyectos de Capital Semilla ANII-ANDE.
Validación de Ideas de Negocios de ANII-ANDE.

 

SERVICIOS

$ 5.590.500

FONDOS DE CAPITAL
SEMILLA OBTENIDOS

PARA EMPRENDEDORES

34

Fomentar la creación y consolidación de nuevas
empresas o áreas de negocios industriales o de servicios
conexos a la industria.

OBJETIVO

INDUSTRIA 
EMPRENDEDORA

92

EMPRENDIMIENTOS

APOYADOS

Mentores 
industriales

Emprendedores
capacitados

Emprendimientos
asesorados

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA

5

http://www.impulsaindustria.com.uy/mentores/
http://www.impulsaindustria.com.uy/mentores/
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RESULTADOS

Apoya a empresas en la expansión hacia
mercados externos, desarrollando sus
capacidades de gestión en comercio
exterior mediante la aplicación de una
metodología adaptada a las necesidades
de las Pymes.

Programa de
Desarrollo de
Exportadores

6

INDUSTRIA 
EXPORTADORA

Promover, orientar y facilitar la inserción internacional
de las empresas uruguayas.

OBJETIVO

Servicios de asistencia técnica, a través de los
Programas asociativos de internacionalización
para PYMES.
Actividades de Promoción Comercial, mediante
la organización de Misiones Comerciales,
Rondas de Negocios y participación en Ferias
Internacionales.

SERVICIOS

ASISTENCIA
TÉCNICA

Empresas
participantes

9

22
Edición

CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS

Alimentos
Materiales
eléctricos

Herramientas
agroindustriales

Productos
veterinarios

Juguetes Grasas y
margarinas

Sectores a los que pertenecen las empresas que participaron



Misiones comerciales y
Rondas de negocios

84
Empresas

participantes

150
22

Empresas participantes

Reuniones de negocios

Empresa que concretó negocios
ROTOMOLDEOS

100

RONDA DE NEGOCIOS DE
COMPRADORES DE

ALIMENTOS

8
46 Empresas uruguayas

participantes

Empresas compradoras
provenientes de:

Reuniones de 
negocios

7

PROMOCIÓN
COMERCIAL

Permiten a las empresas
mostrarse a nivel
internacional, generando
contactos de negocios e
inclusive estar al tanto de
los avances en materia de
tecnología.

16
117

Reuniones de negocios

Empresas que 
concretaron negocios

Empresas participantes

Programa 
3x3

Empresas
participantes

18
Edición
ALIMENTOS

Servicios brindados bajo el

Proyecto Impulsa

Alimentos con el apoyo del

Programa AL-Invest 5.0

URURICE
MAESTROS
CAFETEROS

&

MISIONES 
COMERCIALES

MULTISECOTRIALES 

Diagnósitco 
de potencial
exportador

35
Empresas

participantes

INDUSTRIA 
EXPORTADORA CENTRO INTERNACIONAL 

DE NEGOCIOS
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RESULTADOS

8

INDUSTRIA 
EXPORTADORA

Emitir los Certificados de Origen necesarios en la
exportación, especialmente a través de los acuerdos
comerciales que conceden preferencias  arancelarias a
nuestro país.

OBJETIVO

Estudiar la composición de los productos a
exportar y controlar el cumplimiento de las
normas de origen.
Asesorar a los asociados y exportadores en
general sobre los requisitos de origen exigidos
en cada acuerdo signado por nuestro país.

SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRACIÓN DE
CONVENIOS INTERNACIONALES

Declaración 
Jurada de Origen

(DJO)

CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ORIGEN: 

 
DJO

Casi 12.000 DJO
presentadas y
estudiadas

DJO papel: 47, 8%
DJO virtual: 52, 2%

Empresas registradas
en la Plataforma de
Certificación
Electrónica (PCE) 65
que se suman a las 222
ya existentes

2016A partir de octubre de 

Declaraciones Juradas de
Origen

las empresas tienen la opción
de poder presentar las 

VIRTUAL (DJOv)
ingresando a la Plataforma de
Certificación Electrónica
(PCE).
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INDUSTRIA 
EXPORTADORA EPARTAMENTO DE ADIMINISTRACIÓN 

DE CONVENIOS INTERNACIONALES

Certificados de Origen
(CO)

 
CO

CO emitidos al
MERCOSUR
significan un
61,14% del total
de las emisiones

CO papel: 97%
CO digital: 3%

Certificaciones
en el marco de

Compras Públicas
IVA anticipo

Más de 155 certificaciones, que
permitieron el pago diferido del IVA
anticipo generado en cada ocasión
de importación de materias primas.

Se emitieron 75 certificaciones.

OTRAS CERTIFICACIONES 

Cabe destacar que, si bien la delegación 
del Poder Ejecutivo bajo la cual actúa la 

 alcance general, 
CIU como Entidad Certificadora es de

el carácter originario de bienes que hayan 
sufrido procesos de industrialización, con 
excepción de automóviles, cuya certificación
corresponde, en exclusividad, a la Dirección
Nacional de Industrias (DNI).

SÓLO CERTIFICAse
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RESULTADOS

10

INDUSTRIA 
EXPORTADORA

Mantener una estrecha vinculación con el sector
oficial, en relación a temas vinculados con el comercio
exterior de nuestro país, trabajando en permanente
cooperación, a efectos de trasladar a las autoridades
de gobierno y equipo negociador los intereses y
necesidades del sector industrial y exportador.

OBJETIVO

Analizar y difundir información sobre cada
instancia de negociación internacional en curso,
medidas de política comercial que se
instrumenten, recabando los intereses y
sensibilidades del sector industrial nacional y
elevarlos oportunamente a las autoridades
nacionales que correspondan.

Asesorar a los asociados y exportadores en
general sobre los los instrumentos de política
comercial vigentes en el país (Acuerdos
Comerciales y sus reglas de origen; Admisión
Temporaria; Devolución de Tributos a la
Exportación; etc.)

SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Algunos números del
Departamento de

Apoyo a las
Negociaciones

Internacionales

Consultas por solicitudes
presentadas ante el Comité
Técnico N° 1 del MERCOSUR 

+100

Consultas
específicas a

Gremiales

3

Demandas de
servicio

atendidas

71

36
Consultas por

solicitudes presentadas
ante la Comisión de

Comercio del
MERCOSUR (CCM) 10

Circulares a
Socios y

Gremiales

3

Difusión de solicitudes de
exoneración presentadas por
importadores ante la DNI, al
amparo de los Dec. 473/006,

643/006 y 367/011
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empresas 

CAPACITACIÓN SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

ANTENAS
TECNOLÓGICAS

DIAGNÓSTICOS
TECNOLÓGICOS

Y DE DISEÑO

empresas empresas empresas 

Impulsa Alimentos
Centro Tecnológico del Plástico (CTplas)
Centro de Extensionismo Industrial (CEI)

SERVICIOS

Desarrollar y prestar servicios referidos a la innovación y
gestión tecnológica, que ayuden a las empresas a
mejorar sus procesos y productos.

OBJETIVO

EMPRESAS
INDUSTRIALES

FORTALECIERON SUS
CAPACIDADES DE

INNOVACIÓN

295

INDUSTRIA 
INNOVADORA CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA

11

185 47 91 66

RESULTADOS



SERVICIOS

OBJETIVO

WWW.IMPULSAALIMENTOS.COM.UY

Desarrollar y fortalecer a la industria
de alimentos del Uruguay,
aumentando su competitividad y
potenciando las capacidades de
exportación de micro, pequeñas y
medianas empresas.

INDUSTRIA 
INNOVADORA

play aquí

¿QUÉ ES IMPULSA

ALIMENTOS?

12

Fue ejecutado por la CIU y
financiado por AL-INVEST 5.0,

un proyecto de cooperación
internacional de la Comisión
Europea en Latinoamérica.

Inició en setiembre de 2016 y
culminó su actividad en
agosto de 2018.

http://www.impulsaalimentos.com.uy/
https://www.youtube.com/watch?v=lfR6WjlbdPI&t=37s


RESULTADOS

EVENTO DE CIERRE DEL PROYECTO CON
FINANCIAMIENTO AL-INVEST 5.0 DE LA

UNIÓN EUROPEA
clic aquí

clic aquí

CASOS DE ÉXITO DEEMPRESAS APOYADAS

13

INDUSTRIA 
INNOVADORA

https://www.youtube.com/watch?v=U2P-TCUB-a8
https://www.youtube.com/watch?v=7zPpKq4rLHM&t=25s


WWW.CTPLAS.COM.UY

RESULTADOS

Consolidar el desarrollo sustentable de la industria
del plástico y del reciclado en el Uruguay a través
de la prestación de servicios tecnológicos que
permitan incorporar innovación, capacitación y
transferencia tecnológica en las empresas,
contemplando aspectos de competitividad e
impacto ambiental.

OBJETIVO

Capacitación
Servicios Tecnológicos
Planta Piloto
Oportunidades de negocios y
articulación.

SERVICIOS

empresas 
capacitadas

 

35

personas
capacitadas

177

empresas recibieron
servicios tecnológicos

6

empresas 
miembro

27

Conocelas aquí

FONDOS MOVILIZADOSUSD 117.000

Proyectos implementados por CTplas 

CONOCELOS AQUÍ

INDUSTRIA 
INNOVADORA

14

http://www.ctplas.com.uy/
https://ctplas.com.uy/socios/#socios
https://ctplas.com.uy/proyectos-implementados/


WWW.CENTROCEI.ORG.UY

RESULTADOS

www.

25.000

visitas al
Buscador

SERVICIOS

1.000

soluciones
disponibles en el

Buscador

empresas 
asistidas

34

Contribuir al aumento de la
productividad de las pymes industriales
nacionales mediante la construcción de
capacidades de absorción y demanda
de conocimiento y la expansión de sus
oportunidades de innovación.

OBJETIVO

Diagnósticos y planes de acción
Adecuación tecnológica
Buscador de soluciones ver más

INDUSTRIA 
INNOVADORA

PYMES 
INDUSTRIALES 

play aquí

Articulando las 

con la oferta 
de 

instrumentos, apoyos 
y

conocimientos

15

http://www.centrocei.org.uy/es/soluciones/
https://www.centrocei.org.uy/es/soluciones/
https://www.youtube.com/watch?v=YrroWms2SUo&t=0s&list=PLeGBEpn4IiloCjDg7B2jHfyPtyYEo5cER&index=1
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RESULTADOS

Nov-08 Nov-10 Nov-12 Nov-14 Nov-16 Nov-18

145
399

500 510 562

1.735

2.258
2.331

2.313
2.289

2.250
2.234

2.193

Departamentos con
PGE:

empresas adheridas

Brindar herramientas que apoyen la responsabilidad
ambiental y social de empresas importadoras y
propietarios de marca de  productos envasados en
envases no retornables, mediante su recolección,
clasificación y recuperación.

OBJETIVO

INDUSTRIA 
SOSTENIBLE PLAN DE GESTIÓN DE ENVASES (PGE)

PGE ha sido diseñado, operado y mantenido a
través de convenios entre la Cámara de Industrias
del Uruguay, las Intendencias de seis
departamentos y los Ministerios de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA) y Desarrollo Social (MIDES).

MARCO INSTITUCIONAL

Montevideo
Canelones
Maldonado
Rocha
Rivera
Flores

2.234

material recuperado
(toneladas)

2.602 El uso de envases no
retornables está regulado por la

Ley 17.849 y su decreto
reglamentario Nº 260 

 
(De fecha: 27/7/2007)

HISTÓRICO EMPRESAS
ADHERIDAS AL 

PGE

recuperado/vertido en 
población atendida

9,7%

DIRECCIÓN DE NUEVAS OPERACIONES

16



RESULTADOS

vertido anual
(toneladas)

empresas usuarias del 
Sitio de Disposición Final

contratos 
firmados

%
22 58

Poner a disposición de las empresas una planta de
disposición final de residuos industriales peligrosos,
que asegure el cumplimiento de la normativa
nacional y reduzca los efectos ambientales de los
mismos, mediante su adecuado almacenamiento y
tratamiento.

OBJETIVO

INDUSTRIA 
SOSTENIBLE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

21.573

principales sectores
industriales usuarios

24 1219
industria
 química

tratamiento 

de residuos
curtiembre

DIRECCIÓN DE NUEVAS OPERACIONES

contratos firmados
desde su apertura103

17



RESULTADOS

442 76

0
4 4

INDUSTRIA 
SOSTENIBLE

Realizar la emisión de los Certificados de Componente
Nacional de la Inversión para la generación de energía
eléctrica, por fuentes renovables, en el marco de los
contratos firmados con UTE.

OBJETIVO

Certificación y asesoramiento integral a operadores
vinculados a los proyectos de generación de energía
eléctrica a través de fuentes renovables.

SERVICIOS

FUENTE  SOLAR 

FOTOVOLTAICA

30 26

1

518

1

8

222 49 271Potencia instalada
(MW)

FUENTE  

EÓLICA

Inversión total
 (MUSD)

Certificados 
preliminares emitidos

Certificados
definitivos emitidos

---

COMPONENTE NACIONAL DE LA INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO
EXTERIOR

Artigas

% CNI promedio

TOTAL

Salto

TOTAL 271

POTENCIA INSTALADA

POR DEPARTAMENTO

Flores

Soriano

San José

Maldonado

 MW10

Río Negro

 MW70
 MW29
 MW9

53  MW

 MW49
50  MW

18
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RESULTADOS

49
Publicaciones

 en columna de

opinión del 

Semanario

Crónicas

 e-Boletín Industrial 

CIU POR 
DENTRO

COMUNICACIÓN

316
Apariciones en

 medios de prensa 50

3 Publicaciones de laRevista Espacio Industrial

Visitas a la Web

364.000
Comunicaciones 

del Día
247

2233 total

seguidores

148

DIRECCIÓN DE RELACIONES
INSTITUCIONALES

19

boletines

total
seguidores



Cierre 8 edición Programa 
Empresario-emprendedor 

Elecciones 
Cámara de Industrias

EVENTOS
EMPRESARIALES

Evento de Competitividad 
de la Confederación de 
Cámaras Empresariales

14
Encuentro del Sector privado 

con Jefes de Delegación
Lanzamiento 

Proyecto de Mapeo 
de Comercio Exterior

5º Encuentro para
emprendedores y pymes

Firma de Convenio
INEFOP – CIU 

para el proyecto
Impulsa Industria

InnovAcción 4

El 19 de noviembre, la Cámara de Industrias del Uruguay celebró un nuevo Día de
la Industria y sus 120 años de fundación.

Día de la Industria 

El evento contó con la presencia de la ministra de  Industria, Energía y Minería, Ing.
Carolina Cosse, además de una importante concurrencia de autoridades
nacionales, legisladores, representantes del cuerpo diplomático, integrantes de la
prensa, empresarios y amigos.

Discurso
Presidente de CIU

Visita de la Ministra de 
Industria al Consejo

Directivo 

Cambio de autoridades 
Confederación de Cámaras

Empresariales
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CIU POR 
DENTRO

http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/87322/1/dia-de-la-industria-2018.-discurso-g.-murara.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/87322/1/dia-de-la-industria-2018.-discurso-g.-murara.pdf


NUEVOS SOCIOS
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SOCIOS
Ingresados entre noviembre 2017 - setiembre 2018

DEPARTAMENTO DE SOCIOS
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Asuntos Económicos y Fomento de la Inversión
Ciencia, Tecnología y Calidad
Comercio Exterior
Comercio Interno
Medio Ambiente
Relaciones Socio Laborales

RESULTADOS

Comisión de Asuntos 
Económicos y Fomento 

de la Inversión Temas abordados

Delegados 
institucionales activos
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Aprobación de gacetillas de informes de Estudios
Económicos

Asesorar al Consejo Directivo para facilitar la
elaboración de posiciones institucionales o la
preparación de propuestas para el mejor
desempeño del sector industrial.
Representan a todos los sectores de actividad
industrial y de todo tipo de empresas socias de la
CIU. 

OBJETIVOS

 Las Comisiones están compuestas por socios e
integrantes de los distintos Departamentos
técnicos de la CIU, que brindan diferentes
visiones y experiencias.
Las áreas que actualmente están conformadas
son las siguientes:

CONFORMACIÓN

INDUSTRIA
REPRESENTADA

Comisión Permanente de Normas
Contables Adecuadas (AIN) 

Comisión Asesora sobre la Ley de
Parques Industriales

        Cr. Sebastián Pérez

        Aníbal Bresque (Prodie S.A.)

COMISIONES ASESORAS DEL
CONSEJO DIRECTIVO 

2018
MEMORIA



INDUSTRIA
REPRESENTADA COMISIONES ASESORAS DEL

CONSEJO DIRECTIVO 

Representaciones 
institucionales activas

23

Aumento de la Tasa Consular
Licencias previas de importación de productos
químicos.
Negociación MERCOSUR - Unión Europea
Certificación de Origen Digital
Constancia de Existencia de Fabricación Nacional
(CEFN).
Proyecto de Mapeo y Sistematización de Procesos de
Comercio Exterior.
Foro Consultivo Económico y Social (FCES) del
MERCOSUR.
Grupo Consultivo Regional del Sector Privado (GRSP)

Temas abordadosComisión de Comercio Exterior

Comisión de Relaciones 
Socio Laborales Temas abordados

Representaciones 
institucionales activas

La Comisión coordinó el trabajo de los delegados
institucionales en los organismos tripartitos
vinculados a las relaciones laborales, y en
comunicación con las restantes cámaras
empresariales.

Durante 2018 tuvo particular importancia la nueva
ronda de negociación de los Consejos de Salarios y
se prosiguió con el recurso empresarial planteado
ante la Organización Internacional del Trabajo.Banco de Previsión Social

Comisión Consultiva Tripartita del Convenio Internacional del Trabajo Nº 144
Comisión de Clasificación y Agrupamiento de Actividades Laborales
Comisión Sociolaboral del MERCOSUR y Subgrupo de Trabajo N°10
Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo
Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
Consejo Nacional Consultivo Asesor en políticas de Inspección del Trabajo.
Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Consejo Superior Tripartito

Respuestas a consultas públicas 

Propuesta del MTSS para adelantar la convocatoria a Consejos de Salarios

La CIU (al igual que la Confederación de Cámaras Empresariales - CCE y otras cámaras) recomendó a sus asociados no
aceptar adelantar la concocatoria mientras el convenio este vigente, salvo que el gobierno asegure que en un plazo máximo
de 60 días podrían concluirse las negociaciones.



INDUSTRIA
REPRESENTADA COMISIONES ASESORAS DEL

CONSEJO DIRECTIVO 
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Propuestas para los lineamientos de la nueva ronda de Consejos de Salarios

Establecer un plazo para las negociaciones, lineamientos particulares para cada sector y priorizar el mantenimiento de
empleo a través de aumentos salariales en línea con el IPC, fueron algunas de las ideas transmitidas por la Comisión al
Ministerio de Trabajo.

Ante la coyuntura del sector manufacturero, la CIU sugirió a sus gremiales limitarse a negociar aquello que expresamente
prevé la legislación: salarios mínimos y licencia sindical (la negociación de otros temas solo es posible si cuenta con la
aceptación de la delegación empresarial en el respectivo Consejo de Salarios).

Dado que las cláusulas de prevención propuestas -si eran incumplidas por los trabajadores- no tenían consecuencias y,
como el protocolo omitió mencionar las ocupaciones que particularmente han afectado a la Industria, se consideró que era
inconveniente.

Propuesta del Gobierno de introducir un Protocolo de Prevención de Conflictos en los Consejos de Salarios

Organización Internacional de Trabajo 

En conjunto a la OIE y la CNCS, la CIU solicitó al Director General de la OIT sus buenos oficios para transmitir la necesidad de
que no se realicen actos de injerencia en el sector empresarial uruguayo, de parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Solicitud a la cual adhirió la Confederación de
Cámaras Empresariales.

Incumplimiento de Uruguay de los Convenios 87, 98, 131, 135 y 144

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), Cámara de Industrias del Uruugay (CIU) y Organización Internacional
de Empleadores (OIE) presentaron a la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) información
adicional sobre el incumplimiento -en la ley y en la práctica- de estos convenios ratificados por Uruguay.

Ocupaciones, impedimento sindical para ingresar a trabajar, otros hechos

En el marco de la ronda salarial se observaron diversas situaciones incompatibles con los convenios de la OIT y el desarrollo
de relaciones laborales maduras entre las partes, lo cual debió ser comunicado a la Comisión de Expertos de la OIT.

Solicitud de buenos oficios al Director General de la OIT ante el Gobierno de Uruguay

Posición institucional sobre proyectos de ley 

Fomento del Empleo Juvenil. Ley 19.689
Fondo de Garantía de Créditos Laborales. Ley 19.690
Inserción laboral de personas con discapacidad. Ley 19.691
Acoso moral en el trabajo.
Licencias especiales.

En general, el sector empresarial comparte
plenamente los objetivos perseguidos por los
proyectos de ley del área laboral. Sin embargo, si
bien las medidas que incluyen los proyectos son
compartibles o mejorables, incluyen otras
inaceptables, que innecesariamente dificultan la
actividad empresarial y las alejan del objetivo
buscado.
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