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 RESUMEN EJECUTIVO

La Memoria institucional del año 2020 se enmarca en un contexto inesperado, que afectó la vida institucional y a las
empresas industriales que representamos. La emergencia sanitaria ante el COVID-19 fue una oportunidad para mostrar
las capacidades y la pertinencia del accionar, tanto del sector industrial como de la Cámara de Industrias del Uruguay. 

A nivel empresarial, la pandemia dejó visible el valor fundamental que tiene para el país la existencia de capacidades
industriales que permitieron abastecer a la población, produciendo lo que se necesitaba y adaptando productos a los
requerimientos del sistema de salud.  

De forma complementaria, ha quedado de manifiesto la capacidad de resiliencia de la CIU para responder de forma
rápida y eficaz a las necesidades de las empresas y a los planteos de otros actores de la sociedad. Como primera acción,
la CIU realizó un esfuerzo de relevamiento de la situación y efectos del COVID-19 en las empresas, informe que aportó
insumos para la elaboración de un documento Acciones y propuestas en el marco del Plan de Emergencia Nacional,
presentado a las autoridades nacionales. Además, se generó información relevante para las empresas, como protocolos
de prevención y reintegro a las actividades productivas. Por último, las empresas mostraron su compromiso con la
industria y el país, participando de videos donde quedaba visible los cuidados tomados por el sector para no detener la
producción. Las acciones desplegadas por CIU durante la pandemia fueron plasmadas en una edición de la revista
institucional Espacio Industrial llamada “Los roles de las cámaras empresariales ante el COVID-19”. 

Pese a este contexto imprevisto, todas las áreas temáticas abordadas por la institución tuvieron un trabajo activo,
manteniéndose la llegada de los servicios a las empresas en niveles similares al año previo, pero con una adaptación
hacia formatos virtuales o digitales (talleres, capacitaciones, rondas de negocios y certificaciones de origen) que arrojó
como positivo una mayor llegada a empresas de todo el país. 

El monitoreo industrial realizado por la Dirección de Estudios Económicos abarcó la elaboración de 108 informes de
comportamiento industrial y un Dossier Económico publicado en la revista Espacio Industrial. Además, se respondió a
varios temas de coyuntura, referente a temas políticos: análisis de la Ley de Urgente Consideración, participación en la
Comisión de Expertos de la Reforma de la Seguridad Social, análisis y propuestas respecto a las modificación de la
Reglamentación de la Ley de Inversiones, a la normativa de Parques Industriales, a los criterios COMAP de producción
más limpia y a la Ronda Abreviada de Consejo de Salarios, entre otros. 

Las acciones para fomentar una industria capacitada fueron llevadas adelante por la Dirección de Desarrollo
Organizacional y por proyectos activos en la Dirección de Comunicación y Proyectos. Más de 1.000 personas de 178
empresas incorporaron nuevas capacidades en temas de gestión e innovación. 
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El apoyo a emprendimientos se llevó a cabo mediante la prestación de cuatro servicios complementarios que permitió
apoyar a 101 emprendedores industriales. Además, se continuó fortaleciendo la primera Red nacional de Mentores
Industriales, integrada por 70 directores y gerentes de empresas. Por último, se destaca la obtención de financiamiento
de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) gracias a un proyecto postulado a fondos concursables, el cual fue aprobado
y permitió extender el Programa Empresario emprendedor a todo el país, en alianza con dos instituciones del interior:
Incubadora Gepian de Salto y la Agencia de Desarrollo Económico de Florida. 



RESUMEN EJECUTIVO

La innovación de las empresas fue abordada mediante un total de doce servicios prestados en el marco de tres
proyectos: Impulsa Industria, Centro Tecnológico del Plástico (CTplas) y Centro de Extensionismo Industrial (CEI), que
llegaron a más de 400 empresas industriales, gracias a un trabajo coordinado con más de 20 instituciones generadores
y aplicadores de conocimiento.  

Las acciones que buscan fomentar una industria sostenible fueron desarrolladas mediante cinco servicios prestados
por tres Direcciones de CIU. El Plan de Gestión de Envases mantuvo estable el número de empresas adheridas en los
seis departamentos atendidos, llegando a más de 2.000 compañías. El Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos
Industriales firmó 15 nuevos contratos, alcanzando a 75 empresas usuarias, un 15% más que el año previo. La emisión
de Certificados de Componente Nacional de la Inversión para la generación de energía eléctrica emitió dos certificados
para proyectos de energía eólica e incluyó cuatro proyectos nuevos, aún en etapa de análisis. El proyecto Plataforma
Industrial, lanzado en diciembre de 2019, dedicó el 2020 a realizar acciones de difusión entre las empresas para que se
registren y publiquen sus ofertas y demandas de residuos y subproductos, infraestructura y servicios. Estos esfuerzos
permitieron que 81 empresas publicaran un total de 107 avisos. Por último, el Centro Tecnológico del Plástico ganó el
Premio Uruguay Circular gracias a su Certificación +Circular, cuya implementación durante 2019 en empresas
industriales arrojó  positivos resultados en la circularidad industrial. 

Los esfuerzos técnicos realizados por las diferentes Direcciones de la institución fueron difundimos por la nueva
Dirección de Comunicación y Proyectos, mediante publicaciones en redes sociales, prensa, web y mailing; que
comenzaron a realizarse de acuerdo a un plan estratégico de comunicación externa aprobado en octubre del presente
año. También, la Dirección incursionó en nuevos contenidos difundidos en redes sociales, como gifs y placas de saludos,
de presentación de servicios y de presentación de resultados de las diferentes áreas técnicas de la institución. Para el
Día de la Industria se elaboró un video que resumió la relevancia del sector industrial y las actividades impulsadas por
CIU para fomentar el desarrollo del sector. Estas acciones se enmarcaron bajo la agrupación de los temas centrales que
desarrolla la CIU, abordados en ocho conceptos, que guían el relato de la presente Memoria y fueron utilizados como
hashtag propios en las redes sociales: #industriaactualizada, #industriacapacitada, #industriaemprendedora,
#industriaexportadora, #industriainnovadora, #industriasostenible, #industriarepresentada e #industriacomprometida.

El Departamento de Socios incorporó 38 nuevas empresas a nuestro padrón social, llegando a un total de 820
asociados, integrado en un 84% por Mipymes. 

Para finalizar, la Memoria aborda el concepto de Industria Representada, amparado en la actividad del Consejo
Directivo, de las Comisiones Asesoras y de las gremiales sectoriales integrantes de CIU. Además, resume las Elecciones
de nuevas autoridades, realizadas a finales de noviembre, que tuvieron una participación del 42% del padrón social. 

De esta forma, la Memoria de CIU del año 2020 permite visualizar el compromiso activo de la institución por la actividad
industrial y el desarrollo del país. Al amplio abordaje de los temas relevantes del sector se le sumó la coyuntura de
emergencia sanitaria vivida por el COVID-19. Las capacidades estructurales con las que cuenta la institución permitieron
dar una respuesta rápida al nuevo contexto, con escucha atenta a los planteos de las empresas, armado de propuestas
de acciones elevadas a las autoridades nacionales; y adaptación de los servicios prestados a la nueva realidad
acontecida. 
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El fomento de la exportación industrial se realizó desde la Dirección de Comercio Exterior y Certificaciones. La
incorporación de capacidades para exportar fue abordada mediante la prestación de dos servicios: Programa de
Desarrollo de Exportadores y Back Office de Comercio Exterior; llegando a 11 empresas beneficiarias de los mismos. A
nivel de promoción comercial, se coorganizó una Ronda de Negocios con compradores paraguayos, de la cual
participaron 29 empresas nacionales. El servicio de Certificación de Origen brindó apoyo a 406 empresas. Además, se
gestionaron otras Certificaciones para empresas, como Compras Públicas, IVA anticipo, constancias de intervención
consultar a Paraguay y constancias de existencia de fabricación nacional. Por último, se analizó información, brindó
asesoramiento a las empresas y se presentaron documentos de posición sobre temas de política comercial a las
autoridades nacionales.   



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.

 

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.

 

¿QUÉ ES LA CIU?

MISIÓN 
INSTITUCIONAL
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En el marco de la emergencia sanitaria decretada por la presidencia de la República en marzo de 2020, la
sociedad en su totalidad pasó por momentos de enormes desafíos, tanto de salud, como económicos.

El país entero tuvo que modificar su forma de trabajar, de educarse y de socializar para combatir esta
pandemia. 

En este contexto, la CIU emprendió acciones para tratar de ayudar a las empresas a transitar esta situación de
la manera más segura y productiva posible. 

A continuación se reflejan algunas de estas acciones.

COVID-19

MEMORIA
2020

INDUSTRIA 
COMPROMETIDA

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

Protocolo de prevención y
actuación ante el COVID-19
para pymes industriales

Protocolo de reintegro a
las actividades industriales
ante el COVID-19

Manual de buenas
prácticas para el
teletrabajo
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http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90020/1/protocolo_prevencion_actuacion_ante_covid-19_pymes_industriales-abril-2020.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90020/1/protocolo_prevencion_actuacion_ante_covid-19_pymes_industriales-abril-2020.pdf
https://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo-de-reintegro-a-las-actividades-industriales-COVID19.pdf
https://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo-de-reintegro-a-las-actividades-industriales-COVID19.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89950/1/manual-de-buenas-practicas-para-el-teletrabajo---ciu---abril-2020-version-1.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89950/1/manual-de-buenas-practicas-para-el-teletrabajo---ciu---abril-2020-version-1.pdf


INDUSTRIA 
COMPROMETIDA

Información para la industria
alimentaria vinculada al
COVID-19.

Encuesta dirigida al sector
empresarial manufacturero,
a efectos de relevar
impactos económicos de
esta pandemia a nivel
nacional y las principales
medidas paliativas que sería
necesario instrumentar.

Con el objetivo de mantener actualizado al sector industrial sobre los
acontecimientos ocurridos a raíz de la pandemia, la CIU elaboró y difundió 17
comunicados a empresas asociadas y gremiales integrantes de la Institución.

Comunicados

Documento en el cual
relevaron las acciones que
adoptaron otros países como
medidas de prevención ante
el COVID-19.
 

REVISTA ESPACIO INDUSTRIAL

El objetivo de esa edición de la
revista fue analizar la situación
de la industria, las medidas,
recomendaciones y apoyos
generados desde CIU; y las
acciones realizadas por cámaras
empresariales de otros países
ante la situación de emergencia
sanitaria del país y del mundo
por el COVID-19.

La CIU elaboró un documento
con un paquete de propuestas
que fueron enviadas a las
autoridades nacionales, con el
objetivo de mitigar las
dificultades que atraviesa el
sector.

PROPUESTAS
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http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89871/1/encuesta-covid-19-industria---2020.03.-30.pdf
https://www.impulsaindustria.com.uy/informacion-industria-alimentaria-covid19/
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/89870/1/innova.front/inicio.html
https://www.impulsaindustria.com.uy/informacion-industria-alimentaria-covid19/
https://www.impulsaindustria.com.uy/informacion-industria-alimentaria-covid19/
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89871/1/encuesta-covid-19-industria---2020.03.-30.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/89870/1/innova.front/inicio.html
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90053/1/covid-19-empresas-y-trabajo.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90053/1/covid-19-empresas-y-trabajo.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90053/1/covid-19-empresas-y-trabajo.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90621/1/321_web_final_baja.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89899/1/propuestas-ciu-al-gobierno-nacional.pdf


INDUSTRIA 
COMPROMETIDA

VIDEOS INSTITUCIONALES

Videos de reconocimiento a las empresas y
trabajadores que no detuvieron sus
procesos productivos por ser necesarios
para mantener la cadena de
aprovisionamiento, principalmente de 
 alimentos y medicamentos,
imprescindibles para los uruguayos
durante el aislamiento voluntario.

DE USO INTERNO

Protocolo de 
retorno a CIU.

Pie de e-mail
ver gif
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https://www.youtube.com/watch?v=45dh9CgE42s
https://www.youtube.com/watch?v=45dh9CgE42s
https://www.youtube.com/watch?v=dUG13ao6jm8
https://www.youtube.com/watch?v=dUG13ao6jm8
https://www.youtube.com/watch?v=ADR7SWGlPBc
https://www.youtube.com/watch?v=ADR7SWGlPBc
https://www.youtube.com/watch?v=R1xMSunomOQ
https://www.youtube.com/watch?v=R1xMSunomOQ
https://www.youtube.com/watch?v=QUM6XiyM6SI
https://www.youtube.com/watch?v=QUM6XiyM6SI
http://www.ciu.com.uy/archivos/2020/comunicados/rrii/protocolo_retorno_ciu_18.06.20.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91715/1/gif-firma_pie_covid.gif


Proyecto fortalecimiento institucional de la Unión

Industrial Paraguaya.

Informe sectorial y de balances de la industria

química para ASIQUR.

Informe sectorial y  de balances para la

Asociación de Laboratorios Nacionales.

Proyecto de inversión Tiscor S.A.

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

CONSULTORÍAS Y PROYECTOS

INDUSTRIA 
ACTUALIZADA DIRECCIÓN DE 

ESTUDIOS ECONÓMICOS
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RESULTADOS

INFORMES DE

COMPORTAMIENTO

INDUSTRIAL

108 Ver informes

ESPACIO 

INDUSTRIAL 

DOSSIER ECONÓMICO N° 320

Ediciones anteriores

http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/33471/9/innova.front
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90110/1/320_ok.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90110/1/320_ok.pdf
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


Coyuntura industrial (actividad, empleo, remuneraciones, inversión, utilización capacidad instalada, stock de
capital, tipo de cambio real, fiscal, endeudamiento, entro otros).
Reformulación del Informe mensual de Comercio Exterior con motivo de modificación de la información
publicada por la Dirección Nacional de Aduanas.
Análisis de la Ley de Urgente Consideración
Participación en la Comisión de Expertos de la Reforma de la Seguridad Social
Elaboración de la Encuesta "El Covid-19 y sus efectos en la industria manufacturera uruguaya"
Elaboración del documento "Covid-19, empresas y trabajo. Medidas desplegadas por países seleccionados"
Webinar: Conferencia Regional de Coyuntura Industrial
Webinar: Ley de Inversiones: Una nueva reglamentación
Participación en el documento de CIU "Acciones y propuestas en el marco del Plan de Emergencia Sanitaria
Nacional".
Participación en el documento de Proyecto de Ley de Compras Públicas elaborado por CIU para presentar a
la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores.
Elaboración del Protocolo CIU de prevención y actuación ante el Covid-19 para Pymes industriales
Elaboración de la Guía de CIU para el teletrabajo
Análisis y propuestas presentadas por CIU respecto a modificaciones en la Reglamentación de la Ley de
Inversiones.
Propuestas para la modificación de criterios COMAP en producción más limpia.
Análisis microdatos ECH 2019
Colaboración en la elaboración de documento para la Asociación de Industriales Gráficos del Uruguay para la
presentación a realizar al Secretario de Presidencia.
¿Cómo apuntalar el proceso de reconversión del sector?
Rentabilidad industrial
Estimación de devolución de impuestos a la exportación 2018-2019
Temas financieros y económicos del Sitio de Disposición Final de RSI de la CIU (construcción de escenarios
futuros y flujo de fondos, negociación con ABORGAMA, etc.
Análisis del sector curtiembres e impactos sobre el Sitio de Disposición Final de RSI
Elaboración de propuestas de modificaciones tributarias
Elaboración de propuestas modificación normativa de Parques Industriales
Análisis lineamientos del Poder Ejecutivo para la Ronda abreviada de Consejo de Salarios
Participación del Conversatorio sobre Productividad de INEFOP
Revisión y sugerencias al documento de la Representación empresarial en BPS a presentar a la Comisión de
Expertos de la Reforma de la Seguridad Social.

PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS
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INDUSTRIA 
ACTUALIZADA DIRECCIÓN DE 

ESTUDIOS ECONÓMICOS

http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89871/1/encuesta-covid-19-industria---2020.03.-30.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90053/1/covid-19-empresas-y-trabajo.pdf
http://www.ciu.com.uy/ARCHIVOS/2020/COMUNICADOS/RRII/Gacetilla_COYUNTURA_INDUSTRIAL.HTM
http://www.ciu.com.uy/archivos/2020/comunicados/estudios_economicos/gacetilla_webinar_ley_inversiones.htm
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89899/1/propuestas-ciu-al-gobierno-nacional.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90020/1/protocolo_prevencion_actuacion_ante_covid-19_pymes_industriales-abril-2020.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89950/1/manual-de-buenas-practicas-para-el-teletrabajo---ciu---abril-2020-version-1.pdf
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Capacitación
Asesoría en gestión

SERVICIOS

62 598 808
cursos dictados en

forma online
 

empresas
participantes

60
personas 

capacitadas
horas 

de capacitación
dictadas

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, la mejora de los procesos
productivos.

OBJETIVOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

INDUSTRIA 
CAPACITADA

CAPACITACIÓN

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

58
alumnos 

particulares



MEMORIA
2020

Red de mentores industriales ver más  
Participación en el Comité Ejecutivo de RAFE (Red de Apoyo a Futuros Empresarios)
Proyecto ANDE: Programa Empresario-emprendedor 2.0 con colaboración de Agencia de Desarrollo Económico de
Florida e Incubadora Gepián. Presupuesto: $1.200.000.
Ejecución de Programa Montevideo Articula con Intendencia de Montevideo y Programa Jugar para Ganar con
Agencia de Desarrollo Económico de Florida.
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RESULTADOS

www.empresarioemprendedor.com.uy

Lanzamiento 10ª edición del
Programa Empresario-emprendedor

emprendimientos 
apoyados

101
emprendimientos 

acelerados

24
emprendimientos 

patrocinados

8
emprendimientos 

mentoreados

19
emprendimientos 

capacitados

50

EMPRENDIMIENTOS APOYADOS

DESTACADOS

 

Programa Empresario-emprendedor.
Programa Impulsa Emprendimiento
Patrocinio de Proyectos de Capital Semilla ANII-ANDE.
Validación de ideas de negocios.

 

SERVICIOS

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

OBJETIVO

INDUSTRIA 
EMPRENDEDORA

MENTORES 

INDUSTRIALES

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA

70

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
PROYECTOS

Testimonios de emprendimientos
aceleraros

http://www.impulsaindustria.com.uy/mentores/
http://www.impulsaindustria.com.uy/mentores/
https://www.empresarioemprendedor.com.uy/
https://www.youtube.com/watch?v=_gmFlkSz1jc
https://www.impulsaindustria.com.uy/aceleradora-de-empresas-industriales-resultados-y-testimonios/


MEMORIA
2020

11

RESULTADOS

Back Office 
de Comercio

Exterior

información de mercados
soluciones de exportación

información y gestión en:  logística, transporte,
técnica, administrativa y comunicación

Servicios de apoyo y asesoramiento a los
negocios internacionalesApoya 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

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

CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS

5
empresas 

6
empresas

 

PROMOCIÓN COMERCIAL

 Rondas
de 

Negocios

PARAGUAY
Permiten a las empresas mostrarse a nivel
internacional, generando contactos de
negocios y mostrando avances tecnológicos.

29
137 

empresas
 

reuniones
 

...

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y 
CERTIFICACIONES



MEMORIA
2020
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DJO presentadas
y estudiadas

RESULTADOS

Declaración Jurada de Origen
(DJO)

de las DJO
presentadas son
en formato
digital

empresas nuevas
se registraron en
la Plataforma de
Certificación
Electrónica 

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

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

DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRACIÓN 
DE CONVENIOS INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ORIGEN: 

9.136 76% 63
TOTAL 

378

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y 
CERTIFICACIONES
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Certificaciones
en el marco de

Compras Públicas
IVA anticipo

113 certificaciones emitidas,
que permitieron el pago
diferido del IVA anticipo
generado en cada ocasión de
importación de materias
primas utilizadas por la
industria nacional en sus
procesos productivos, para la
obtención de bienes que
tienen como destino final el
mercado doméstico. 

Se emitieron 87
certificaciones de origen,
acreditando el carácter
nacional de bienes y servicios
ofrecidos al Estado uruguayo,
en el marco de las compras del
Sector Público.

CERTIFICACIÓN ORIGEN DIGITAL el ACE N° 18 (MERCOSUR), dispuso su

OBLIGATORIEDAD cuando el destino de la exportación es ARGENTINA  y  BRASIL.

INDUSTRIA 
EXPORTADORA

DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRACIÓN 
DE CONVENIOS INTERNACIONALES

Certificados de Origen
(CO)

de los certificados 
son en formato
digital

97%22.267
 CO emitidos 

Y con destino a PARAGUAY se puede solicitar en formato DIGITAL PAPEL. o

Otras Certificaciones

Se emitieron 364
constancias. Intervención de
la CIU en facturas comerciales
por ventas realizadas a
Paraguay por empresas
uruguayas habilitadas, según
artíclo 8 de la Ley N° 4.033.

Intervención 
Consular 

Compras Públicas

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y 
CERTIFICACIONES

de los CO
emitidos con
destino al
MERCOSUR

60%
 empresas a las
que se le
emitieron CO 

406
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RESULTADOS
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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

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

INDUSTRIA 
EXPORTADORA

DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Circulares a
Socios y

Gremiales

Demandas de
servicio

atendidas

117 45 5 27 77 54
Consultas

específicas a
Gremiales

Consultas 
Resoluciones 

N° 08/08
N° 49/19

Consultas 
Decreto 

N° 473/006

Consultas 
Decreto 

N° 367/011

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y 
CERTIFICACIONES

http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91645/1/res_008_2008.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91646/1/res_049_2019.pdf
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/473-2006/15
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/473-2006/15
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/473-2006/15
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/367-2011/5
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/367-2011/5
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/367-2011/5
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INDUSTRIA 
EXPORTADORA

DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Constancias de Existencia de Fabricación Nacional
CEFN

Constancias solicitadas

336

Otras gestiones

Creación del Monitor Covid-19. (Trabajo en conjunto con la Dirección de Estudios
Económicos).

Búsqueda en la antena de información para etiquetado de alimentos como solución a
planteo de "Los Nietitos". (Trabajo conjunto con Impulsa Industria).

Inicio de gestiones conjuntas con el LATU por mejora de los beneficios para los
exportadores OEC (Operador Económico Calificado) y procura de recursos
económicos para la realización del Mapeo aéreo.

Creación de grupo de trabajo VUCE-INALOG-CIU, para retomar la implementación de
las soluciones relativas al Mapeo marítimo y terrestre.

Constancia que se expide a solicitud de los
interesados, informando a las autoridades
nacionales competentes, encargadas de
autorizar exoneraciones de tributos que gravan
la importación de determinados bienes -por
efecto de diversa legislación nacional vigente-,
acerca de la eventual existencia de capacidades
industriales instaladas en el país y, para cuya
actividad, pudiera resultar competitiva la
importación de los bienes en cuestión.

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y 
CERTIFICACIONES

http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/90942/1/innova.front/
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RESULTADOS

Impulsa Industria
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
 

+400

INDUSTRIA 
INNOVADORA CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA

16

ESPACIOS 
DE TRABAJO 

a través de:

Capacitaciones

Diagnósticos 
Tecnológicos y de Diseño

Servicios tecnológicos

Antenas de Vigilancia
Tecnológica

3
 +20 compartidos con

instituciones
nacionales e
internacionales

PROYECTOS

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PROYECTOS



SERVICIOSOBJETIVO

WWW.IMPULSAINDUSTRIA.COM.UY

play aquí

QUÉ ES 

IMPULSA

INDUSTRIA

RESULTADOS

17

386
empresas 

beneficiarias

63
empresas 
recibieron 

asistencia técnica

106
empresas 

participaron en 
talleres

empresas se
registraron en

antena  de vigilancia
tecnológica

62135
empresas 

capacitadas

octubre 2018 - diciembre 2020

Generar proyectos de desarrollo
industrial mediante la prestación de
servicios que fomenten la
incorporación de capacidades y la
articulación con investigadores,
estudiantes y servicios conexos a la
industria.

INDUSTRIA 
INNOVADORA

http://www.impulsaindustria.com.uy/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iWl4DG6Pkbo&feature=emb_logo
https://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2020/12/Informe-final-de-resultados-2018-2020_.pdf


WWW.CTPLAS.COM.UY

Capacitación
Servicios Tecnológicos
Planta Piloto
Oportunidades de negocios y
articulación.
Cámara termográfica
Consulta técnica

18

RESULTADOS

personas
capacitadas

ideas 
evaluadas 

técnicamente

empresas 
miembro

Conocelos aquí

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

SERVICIOS

45 23

Conocelas aquí

504

INDUSTRIA 
INNOVADORA

PUBLICACIONES

PROYECTOS
Validación técnica de colillas
Valorización de residuos en el Ecoparque
Industrial como motor de desarrollo
económico territorial de Flores.
Ecodiseño como herramienta para el
desarrollo de ventajas competitivas en la
red de valor plástico.

Instituciones 
socias de CTplas:

http://www.ctplas.com.uy/
https://ctplas.com.uy/servicios-tecnologicos/servicio-de-camara-termografica/
https://ctplas.com.uy/consulta-tecnica/
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2020/04/Informe-Cafe%CC%81-con-Poli%CC%81meros-Pla%CC%81sticos-de-un-solo-uso.pdf
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2021/08/Informe_sectorial_2020_rev01.pdf
https://ctplas.com.uy/proyectos-implementados/
https://ctplas.com.uy/socios/#miembros


RESULTADOS

SERVICIOS

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

play aquí

19

con la oferta de 
instrumentos, apoyos y
conocimientos

1.072

soluciones activas en
el Buscador

WWW.CENTROCEI.ORG.UY

www.

1.347

visitas al
Buscador

empresas 
asistidas

30

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

INDUSTRIA 
INNOVADORA

PYMES INDUSTRIALES 
Articulando las 

Instituciones 
socias de CTplas:

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

Nov-07 Nov-09 Nov-11 Nov-13 Nov-15 Nov-17 Nov-19

145
399

500 510 562

1.735

2.258

2.331
2.313

2.289 2.250 2.234
2.193

20

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

2.222

material recuperado
(toneladas)

2.213 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

8,2%

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

2.222



RESULTADOS

vertido anual
(toneladas)

21

empresas usuarias del 
Sitio de Disposición Final

130 contratos firmados
desde su apertura

contratos totales
firmados 

%

15 75

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

6.327

principales sectores
industriales usuarios

curtiembres

tratamiento 
de residuos

químicos

DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

22

13

11
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Plataforma web que abarca 4 áreas de
intercambio:

   residuos y subproductos

   infraestructura y maquinaria

   servicios

   soluciones tecnológicas

RESULTADOS

Fortalecer las cadenas de valor
vinculadas al sector industrial,
fomentando la cooperación
interempresarial y la innovación en las
empresas.

OBJETIVO

INDUSTRIA 
SOSTENIBLE

WWW.PLATAFORMAINDUSTRIAL.COM.UY

SERVICIOS

PLATAFORMA INDUSTRIAL

usuarios registrados 
en la web

233
cuentas

generadas

112
avisos 

publicados

107311
cuentas

empresariales

81
cuentas

personales

visitas a Web

3.900
usuarios 
nuevos 

2.881
visitas a páginas 

en Web

18.655

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PROYECTOS

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


Canelones

23

RESULTADOS

126

2

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

54
0

53,5Potencia instalada
(MW)

FUENTE  

EÓLICA

Inversión total
 (MUSD)

% CNI promedio

Certificados 
preliminares emitidos

Certificados
definitivos emitidos

POTENCIA INSTALADA
POR DEPARTAMENTO

 MW1,8
 MW51,7

TOTAL 53,5
Cerro Largo

COMPONENTE NACIONAL DE LA INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y 
CERTIFICACIONES

4 PROYECTOS EN ETAPA DE ANÁLISIS:
3 Proyectos de generación por fuente solar fotovoltaica

Obras vinculadas a la línea de alta tensión que conecta la Conversora
Melo con la Estación Tacuarembó.



RESULTADOS
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Premio que reconoce y visibiliza las iniciativas de
actores que promueven la transformación del país
hacia una economía circular. Otorgado por: MIEM,
PAGE Uruguay, ANDE y ONUDI.

En 2018 CTplas crea la certificación +CIRCULAR
orientado a generar herramientas que permitan
mejorar la productividad de las empresas de la
cadena de valor de la industria del plástico y
rubros relacionados. 

Su objetivo es aumentar la eficiencia de las
empresas y fortalecer los eslabones industriales
del circuito del reciclado de plástico post consumo
y post industrial, a través del fomento de la
formalización de los  eslabones informales de la
cadena.

OBJETIVO

INDUSTRIA 
SOSTENIBLE

Certificación para las empresas provenientes de la
industria del plástico, del reciclado y sectores
relacionados, que tiene como objetivo identificar y
reconocer las buenas prácticas de las empresas,
acompañándolas en el camino de la mejora
continua, así como reconocer y fomentar grados de
circularidad en la cadena de valor.

SERVICIOS

CENTRO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO

Informe de Ecodiseño 

+CIRCULAR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PROYECTOS 

https://uruguaycircular.org/ediciones-anteriores/edicion2020/#+circular
https://uruguaycircular.org/ediciones-anteriores/edicion2020/#+circular
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2021/09/Ecodiseno_Relevamiento-de-las-capacidades-en-Uruguay.pdf
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2021/09/Ecodiseno_Relevamiento-de-las-capacidades-en-Uruguay.pdf
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2021/09/Ecodiseno_Relevamiento-de-las-capacidades-en-Uruguay.pdf
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA

CIU POR 
DENTRO

Publicaciones  en
columna de opinión del
Semanario Crónicas

50

49

Publicaciones  del 
e-Boletín Industrial

248
Comunicaciones 
del Día

Publicaciones de la
Revista Espacio
Industrial

2

1.044 nuevos seguidores

854

publicaciones98

publicaciones

701,8 MIL impresiones

71 publicaciones

4.881 vistas

publicaciones197

ciu.com.uy

visitas a la Web

53.591
248.493

usuariosApariciones en
medios de prensa

234

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y
PROYECTOS

http://www.ciu.com.uy/
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CIU POR 
DENTRO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y

PROYECTOS

Ecosistemas de emprendimiento
basados en innovación en

Iberoamérica

Elecciones CIU

Webinar - Ley de 
inversiones una nueva

reglamentación

Webinar - Conferencia
Regional de Coyuntura

Industrial

Webinar - Business
Analytics y Control de

Gestión: del dato a la acción

EVENTOS
EMPRESARIALES

Taller virtual en 
conjunto con ANDE

Día de la Industria  
La Cámara de Industrias celebró sus 122 años como un motor
fundamental de la economía del país.

Conmemorando los 122 años de su fundación, la Cámara de
Industrias del Uruguay (CIU) celebró un nuevo Día de la Industria
con un evento que contó con la presencia del presidente de la
República, Luis Lacalle Pou, el Secretario de la Presidencia, Álvaro
Delgado, el ministro de Industria, Omar Paganini, la Ministra de
Economía, Azucena Arbeleche y el Ministro DE Trabajo,
Pablo Mieres, junto con otras autoridades nacionales.

Spot para redes (1 min) Video conmemorativo (3 min) Video de oratoria (21 min)

(ver Informe 
de Visibilidad)

https://twitter.com/camindus/status/1362835671157792775
https://twitter.com/search?q=ELECCIONES%20CIU&src=typed_query&f=top
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90759/1/23-10-cr-p23.jpg
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90759/1/23-10-cr-p23.jpg
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90759/1/23-10-cr-p23.jpg
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/90394/1/innova.front/webinar:-conferencia-regional-de-coyuntura-industrial.html
https://twitter.com/camindus/status/1334128159588020224
https://www.impulsaindustria.com.uy/nota-taller-virtual-ande-medidas/
https://www.impulsaindustria.com.uy/nota-taller-virtual-ande-medidas/
https://www.impulsaindustria.com.uy/nota-taller-virtual-ande-medidas/
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91631/1/informe-de-visibilidad---dia-de-la-industria-2020-comprimido.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91631/1/informe-de-visibilidad---dia-de-la-industria-2020-comprimido.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91631/1/informe-de-visibilidad---dia-de-la-industria-2020-comprimido.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zCX7dQWTdas&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zCX7dQWTdas&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZREIkk_kPxU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZREIkk_kPxU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4AJnVEylA9Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4AJnVEylA9Q&feature=youtu.be
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91631/1/informe-de-visibilidad---dia-de-la-industria-2020-comprimido.pdf


DISEÑO DE INVITACIONES

DISEÑO DE FICHAS DE MESA DIRECTIVA DE CIU

CIU POR 
DENTRO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 

PROYECTOS
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https://twitter.com/camindus/status/1334128159588020224
https://studio.twitter.com/library/3_1302993848327720960
https://studio.twitter.com/library/3_1299019855476273152
https://studio.twitter.com/library/3_1234557964146618369
https://twitter.com/camindus/status/1336373301371875337
https://twitter.com/camindus/status/1336014851324456960
https://twitter.com/camindus/status/1337474466348212225
https://twitter.com/camindus/status/1337097160236658688
https://twitter.com/camindus/status/1336738314234302468
https://studio.twitter.com/library/3_1316472935356526595


DISEÑO DE GIF PARA ACONTECIMIENTOS

DISEÑO DE SALUDOS REALIZADOS EN FECHAS CONMEMORATIVAS
NACIONALES, DIFUNDIDOS EN REDES SOCIALES Y WEB

CIU POR 
DENTRO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 

PROYECTOS
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https://studio.twitter.com/library/16_1293525962152456193
https://studio.twitter.com/library/16_1293560751299481607
https://studio.twitter.com/library/16_1293604646678925312
https://studio.twitter.com/library/16_1293647925982171143
https://studio.twitter.com/library/16_1293652216792977408
https://studio.twitter.com/library/16_1293887820042510336
https://studio.twitter.com/library/16_1293921489461411840
https://studio.twitter.com/library/16_1293984985117003776
https://studio.twitter.com/library/16_1294007492960227336
https://studio.twitter.com/library/16_1294008245862924288
https://studio.twitter.com/library/3_1269008119734116352
https://twitter.com/camindus/status/1329064449865637890
https://studio.twitter.com/library/3_1319672057475567616
https://studio.twitter.com/library/3_1318206947376717832
https://twitter.com/camindus/status/1332363798435524609
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91736/1/murara-1.gif
https://twitter.com/camindus/status/1335925332797513738
http://www.ciu.com.uy/archivos/2020/comunicados/dia_de_la_industria/gif_previo.gif
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91740/1/gif-saludo-dia-de-la-industria.gif
http://www.ciu.com.uy/archivos/2020/comunicados/dia_de_la_industria/gif_aniversario.gif
http://www.ciu.com.uy/archivos/2020/comunicados/dia_de_la_industria/gif_post.gif


ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA

CIU POR 
DENTRO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 

PROYECTOS

Presentación de Servicios en formato gif difundidos en Redes Sociales y web 

#industriaemprendedora #industriaexportadora #industriasostenible #industriainnovadora

Presentación de Resultados 2020 en formato gif difundidos en Redes Sociales y web

#industriainnovadora #industriasostenible #industriacapacitada

#industriaexportadora

#industriaactualizada #industriaemprendedora

Se elaboró y se aprobó el Plan Estratégico de Comunicación Externa de CIU con los siguientes objetivos:

Transmitir el rol y aporte de valor que realiza el sector industrial y la CIU al país.

Comunicar de forma eficiente las capacidades de representación y los servicios técnicos disponibles
en CIU, que fomentan el desarrollo del sector industrial.

Posicionar a la CIU como formador de opinión en materia de clima de negocios y actividad
manufacturera.
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https://twitter.com/camindus/status/1329363794997489664
https://studio.twitter.com/library/16_1313109975762378752
https://twitter.com/camindus/status/1331538119921983489
https://twitter.com/camindus/status/1328372863385169921
https://twitter.com/camindus/status/1340999951392903169
https://twitter.com/camindus/status/1343496917628702721
https://twitter.com/camindus/status/1338785878336962560
https://twitter.com/camindus/status/1339148260808638464
https://twitter.com/camindus/status/1338906675571519492
https://twitter.com/camindus/status/1339873045024948224
https://twitter.com/camindus/status/1339510650544898053
https://twitter.com/camindus/status/1339287022356336647
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RESULTADOS

SOCIOS
 

micro

pequeña

mediana

grande

Empresas
TRABAJADORES

 

1 a 4

5 a 19

20 a 99

100 o más

91

282

317

130

Astrolux S.A.
BCBD Medicinal S.A.                     
Camino Florido S.A.                     
Cannabhanga S.R.L.                        
CPlant S.R.L.                              
Fotmer Corporation S.A.                 
Gebrin S.A.                             
Gulick S.A.                             
Ignapin S.A.                            
Matías Galeano                          
Mechelen S.A.                           
Tecnofin S.A.                           
Tedipark S.A.                           
Tominos S.A.                            

BODEGA

CHACINADOS                              
    

CIU POR 
DENTRO DEPARTAMENTO DE SOCIOS

Nuevos socios:

Nº

820

AGROINDUSTRIA

Cemiac S.A.

ALIMENTOS 
BALANCEADOS 
PARA ANIMALES    

ARTICULOS 
ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS     

Tecnobalizas S.R.L.  

Viña Edén S.A.    

Manrony S.A.  

FÁB.DE BEBIDAS 
S/ALCOHOL Y 
AGUAS GASEOSAS    

Scoby S.R.L     

FABRICACIÓN 
DE PRENDAS DE 
VESTIR   

Sufarma S.R.L.   

FABRICACIÓN 
DE PROD.FARMAC.
Y MEDICAMENT.  

Brilmac S.A.                            
Burey S.A.                              
Frenital S.A.                           
Montjuic S.A.                           

FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS   

Ferniland S.A.     

FABRICACIÓN 
DE TEXTILES

Valemaste S.A.      

FRIGORÍFICOS                                  
    

GRÁFICOS          

INFORMÁTICA    

Cooke Uruguay S.A.       

METALÚRGICOS                            

MOLINOS 
HARINEROS                       
                              

TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS                 

OPERADOR
LOGÍSTICO                      

PLÁSTICO  

Krile S.A.      

Abbaplast S.A.                          
Mitop S.A.                              

Plaza Industrial S.A.                   

Molino Dolores S.A.                     

A Pura Mano Ltda.                      
Alternative Ltda.                     
Julio Hartwich SAS                     
Somasol S.A.                            

Pablo Enrique Silva 
Olasaguirre 

Walfur S.A.                             

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
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CONSEJO DIRECTIVO

ASISTENCIAS ASISTENCIAS ASISTENCIASMESA
DIRECTIVA

El Consejo Directivo de la CIU está integrado por
empresarios industriales, elegidos a través del voto
secreto de los asociados.
16 miembros son titulares cuya duración en los
cargos es de 4 años, renovándose por mitades cada
2 años. Juntamente con los titulares hay 16 suplentes
respectivos que permanecen 4 años en sus cargos.
La labor de los integrantes del Consejo Directivo es
totalmente honoraria.

CONFORMACIÓN

INDUSTRIA
REPRESENTADA CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE
Gabriel Murara
Tiscor S.A.

 VICEPRESIDENTE PRIMERO
Ruben Donnángelo
Szabo S.A.

VICEPRESIDENTE DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Ing. Agr. Carlos Faroppa
Negri, Quartino y Ferrario S.A.

VICEPRESIDENTE DE MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS
Cr. Leonardo García
Dafelir S.A.

SECRETARIO
Enrique Clerici
Tornay y Mori S.A.

PROSECRETARIO
Dr. Daniel Rainusso
Sagrin S.A.

TESORERO
Cr. Guzmán Barreiro
Surypark S.A.

PROTESORERO
Lic. Lucio Terra
Tubacero S.A.

Durante el Ejercicio Nº 122 el Consejo Directivo sesionó 9 veces.

9

9

7

9

9

9

9

8

Luis Panasco 7

Andrés Castiglioni      

Juan Pedro Flores

Alfredo Antía

7

Esperanza Romariz

9

Isabelle Chaquiriand

8

Gerardo Martínez

5

Enrique R. Cativelli

5
0
9Andrés Fostik

SUPLENTES
RESPECTIVOS

Gabriel Fernández       

Gerardo Lapetina       

Nelson Penino      

Álvaro Molaguero     

Mercedes Aguerrondo

Andrés Maisonnave
Ricardo Varela   

Ricardo Kunin    

4

5
3
2
3

0
4
6

0

COMISÍON
FISCAL

TITULARES

Héctor Tastás

Fernando Pache 

Jorge Rey

Juan Carlos De Léon      

Ricardo Zerbino     

Manuel Santiago Güelfi

SUPLENTES 

7

7

5

0

4

0

VOCALES

El Consejero Cattivelli
falleció el 6 de setiembre

31



Nuevo Consejo Directivo

32

Reconocimiento al Sr. Gabriel Murara por
su compromiso y dedicación como
presidente de la institución en el período
2018 – 2020. 

INDUSTRIA 
REPRESENTADA CONSEJO DIRECTIVO

Luego del escrutinio realizado al finalizar la jornada electoral, se totalizó la participación del 42% del padrón de socios
habilitados para votar. La Lista 1 recibió el 61,72% de los votos, la Lista 2020 alcanzó 36,72% de los votos, mientras que
se registró un 1,56% de votos en blanco.

En reunión del Consejo Directivo del 3 de diciembre, se formalizó la composición del Consejo Directivo y nombramiento
del nuevo presiente de CIU: Dr. Alfredo Antía.

El jueves 26 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones de CIU.

ELECCIONES CIU

https://twitter.com/camindus/status/1336014851324456960/photo/1
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/81805/1/innova.front/consejo-directivo.html
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91631/1/informe-de-visibilidad---dia-de-la-industria-2020-comprimido.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91736/1/murara-1.gif
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91736/1/murara-1.gif
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91736/1/murara-1.gif
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91631/1/informe-de-visibilidad---dia-de-la-industria-2020-comprimido.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90581/1/lista1.png
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90580/1/lista2020.png
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90580/1/lista2020.png
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Temas abordados

Delegados 
institucionales activos

33

RESULTADOS

Aprobación de gacetillas de informes de
Estudios Económicos
Ley de inversiones (Nueva Reglamentación.
Se realizaron modificaciones en línea de lo
propuesto por CIU).
Apertura Webinar Ley de Inversiones.

Asuntos Económicos y 

Fomento de la Inversión

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

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 COMISIONES ASESORAS DEL

CONSEJO DIRECTIVO

Comisión Permanente de Normas
Contables Adecuadas (AIN) 

Comisión Asesora sobre la Ley de
Parques Industriales

        Cr. Sebastián Pérez

        Cr. Sebastián Pérez



INDUSTRIA 
REPRESENTADA
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Temas abordados

Desde el mes de marzo de 2020, la Comisión debió focalizarse en
aspectos vinculados a la pandemia y su impacto en las relaciones
laborales. 

 Se analizaron medidas preventivas y recomendaciones sobre cómo
actuar ante la pandemia, realizando aportes a las resoluciones del
Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASSAT).

Relaciones Socio-Laborales
Relaciones laborales y pandemia

Representaciones
institucionales activas

Banco de Previsión Social
Comisión Consultiva Tripartita del Convenio Internacional del Trabajo Nº 144
Comisión de Clasificación y Agrupamiento de Actividades Laborales
Comisión Nacional de Inclusión Laboral
Comisión Sociolaboral del MERCOSUR y Subgrupo de Trabajo N°10.
Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo
Comisión As. del Registro de Viajantes y Vendedores de Plaza 
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

8ª Ronda Salarial, se analizaron los escenarios posibles y los lineamientos presentados por el Ministerio de Trabajo, y se
relevó la opinión de las gremiales integrantes de CIU, con el objetivo de construir una posición institucional. 

Consejo Superior Tripartito las autoridades del Ministerio impulsaron su intención de llegar a un acuerdo salarial “puente”.
Finalmente, el 7 de julio de 2020 se firmó un acta entre las autoridades ministeriales, los representantes de empleadores
y de trabajadores, donde -por consenso de los firmantes- se estableció un "período puente" por el plazo de un año.

Si bien en el mes de julio se aprobó la Ley de Urgente Consideración, que incluyó una disposición sobre ocupaciones,
quedaron sin resolver los restantes cuestionamientos realizados por los órganos de control de la Organización
Internacional del Trabajo.

En el mes de setiembre, la Organización Internacional de Empleadores, la Cámara de Comercio del Uruguay y la Cámara
de Industrias del Uruguay, presentaron información actualizada a la Comisión de Expertos de la OIT. Por su parte, en
noviembre, el Ministerio de Trabajo formó una comisión especial para este tema en el ámbito del Consejo Superior
Tripartito, y comunicó su intención de dar una solución final a todas las observaciones de la OIT.

Consejo de Salarios

Observaciones de la OIT sobre la Ley de Negociación Colectiva
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En el seno de la Cámara de Industrias y como parte
integrante de la misma, funcionan gremiales
representativas de las distintas ramas de actividad
industrial, las que tienen autonomía para actuar en
defensa de sus exclusivos intereses.

INDUSTRIA
REPRESENTADA

Actualmente hay 47 gremiales
sectoriales.

Hospital Español, 
Hospital Vilardebó
Hospital de Clínicas

Hospital Pereira Rosell
Hospital Maciel 
Hospital Policial 

DONACIONES COVID 19
Empresas socias del Sector tuvieron la iniciativa de proveer máscaras faciales y cajas para
cirugía  de manera de reforzar los cuidados sanitarios, dada la emergencia mundial por el
Covid 19. 

Centros hospitalarios a los que se les brindó ayuda: 

REUNIONES MANTENIDAS 

Con el Ministro de Ambiente, Adrián Peña.

Con autoridades de la DINAMA: Sr. Eduardo Andrés, Sr. Martín Etcheverry e Ing. Marisol Mallo. 
Con la Directora Nacional de Industrias, Ing. Susana Pecoy. 

Asistencia a reuniones del Consejo Directivo de la CIU.
 
Representación en las Comisiones Asesoras de la CIU.

TEMAS AMBIENTALES

Se contrata a una agencia de comunicaciones experta en posicionamiento, de manera de
desarrollar y diseñar estrategias, a la hora de lograr el éxito en los mensajes que se quieren
transmitir, dada la importancia que tiene para nuestro Sector la Ley integral de Residuos.

GREMIALES SECTORIALES



INDUSTRIA
REPRESENTADA

AGENDA DE TRABAJO

Comercio 
Interno y
 Exterior

Gestión de solicitudes de modificación del AEC al amparo de la Dec. 69/00
presentada por los socios del MERCOSUR ante el Comité Técnico Nº1, consultas
de los asociados, y la representación en la Junta de Aranceles de la Dirección
Nacional de Aduanas. 

Medio 
Ambiente

Reuniones por temas de regulación de productos químicos en Latinoamérica. 
Seguimiento e implementación del Programa de Cuidado Responsable de Medio
Ambiente (PCRMA) en las empresas socias de ASIQUR. 
18 auditorías a cargo de LSQA, en el marco del PCRMA.
Participación en el Comité UNIT para redacción de normas técnicas.

Seguimiento y soporte local a todos los trabajos de ALIADA (Asociación Latinoamericana de Industrias de
Artículos de Limpieza, Aseo, Domisanitarios y Afines) y a autoridades en negociaciones MERCOSUR.

Productos 
de Limpieza y 
Aseo del Hogar

Asuntos 
Laborales

Seguimiento a las negociaciones del Grupo 7, Subgrupo 2, por Consejo de Salarios.

En virtud de la emergencia sanitaria, la actividad en este ámbito se vio notoriamente incrementada, tratando
situaciones particulares de empresas y diversos asuntos de índole laboral, relacionamiento con el Sindicato. 

Productos 
Fitosanitarios

Trabajo en forma coordinada en temas comunes de interés con las otras cámaras privadas sectoriales.
Apoyo y colaboración con CAMPO LIMPIO en la elaboración del Plan de Gestión de Existencias Obsoletas. 
Vigilancia de iniciativas legales que promuevan cambios en la regulación nacional aplicable.

Integración de grupo de trabajo con la Unión de Exportadores, con el objetivo específico de mejorar las
condiciones de competitividad nacional y acceso a mercados.

Ministerio 
de Industrias

Comunicación periódica con autoridades del Ministerio de Industrias y su equipo de trabajo, tratando la
problemática general del sector, y situaciones particulares de empresas.

(Consejo de la Industria Química del MERCOSUR)

(Asociación Latinoamericana de Industrias de Limpieza, Aseo, Domisanitarios y Afines)

Tripartita 
Nacional de la 

Industria 
Química

CIQUIM 

ALIADA
Integración de su Directiva, siendo además sede permanente y legal de la Organización. 
Gestiones ante las autoridades de los países, con el objetivo de agilizar el acceso a los productos de la
industria a los distintos mercados, en virtud de la situación sanitaria.

Contacto con las cámaras homólogas del MERCOSUR, por temas de interés regional, consultas, etc.

Relevamiento sobre accidentes laborales en la Industria Química. 
Elaboración de Protocolo para la Detención de Tareas.
Seguimiento de situaciones generadas a raíz de la pandemia.
Firma de documento de exhorto a la vacunación contra COVID 19.
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GREMIALES SECTORIALES



INDUSTRIA
REPRESENTADA

GESTIONES REALIZADAS
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Solicitud de un plazo adicional de 12 meses a partir del 1°/03/2020, para el control del Decreto N° 272/18
de Etiquetado Frontal, dado que las empresas se encontraban aún en proceso de reformulación de
fórmula y packaging.

Presentación ante la DIGESA de las consultas de las empresas asociadas, sobre el Manual Interpretativo del
Decreto 272/18 e incongruencias entre ambos. 

Autorización para que las empresas utilizaran el material de empaque en stock por un período de 3 meses a
partir del 1°/3/2020, para el cumplimiento del Decreto 272/018.

Gestiones por Proyecto de Ley relativo a Sucedáneos de Leche Materna.

Gestiones para solicitud de una prórroga del Decreto 112/015, relativo a límites máximos de contaminantes
en yerba mate.

Gestiones ante la Dirección Nacional de Energía del MIEM, por planteos de las empresas en lo relativo a las
tarifas del gas por cañería para uso industrial. Se logró el restablecimiento de tarifas más beneficiosas para la
industria, como grandes consumidores.

Reuniones por Acuerdo voluntario y Evolución de precios.

Reuniones con la Asesoría de Política Comercial por tema Proyecto Modificativo del Decreto 338/82 y
control de artículos importados.

Audiencia con la DINATRA para plantear las dificultades que atraviesa la industria de alimentos en general y
específicamente con motivo de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Reunión con el Director y la Subdirectora Nacional de Trabajo por tema Convenio Colectivo del sector Dulce.

Audiencia con la Directora del Departamento de Desarrollo social de la Intendencia de Montevideo y sus
asesores por controles realizados por concepto de Tasa Bromatológica.

Reuniones con el Servicio de Regulación Alimentaria, la Asociación de Supermercados del Uruguay y GS1,
para intercambio de opiniones en cuanto a la implementación de la comercialización electrónica de
alimentos.

Audiencia con el Asesor de la Dirección General de Hacienda de la Intendencia de Maldonado por los
cambios de categorías e incremento de los costos asociados en cuanto a tasa bromatológica al 1° de enero
de 2019. Se logró el restablecimiento de las franjas anteriores. 

GREMIALES SECTORIALES

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/272-2018/1
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/272-2018/1
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/272-2018/1
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/272-2018/1
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/112-2015/2
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/338-1982/12


BALANCE Y ESTAODS
CONTABLES COMISIÓN FISCAL
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BALANCE Y ESTAODS
CONTABLES

AUDITORES 

INDEPENDIENTES KPMG

39



40



41



42



43



44



45



46



36

47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



CIU.COM.UY - CIU@CIU.COM.UY - 2604 0464
CIU.COM.UY - CIU@CIU.COM.UY - 2604 0464

 


