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Esta edición de Espacio Industrial nos 
encuentra ante un nuevo aniversario 
de la Cámara de Industrias del Uru-
guay y la conmemoración del Día de 
la Industria.

Son 121 años de vida institucional acom-
pañando el desarrollo del Uruguay. 

Justamente, varios artículos que inclui-
mos en esta edición dan cuenta de los 
esfuerzos de la Cámara para apoyar 
el desarrollo de la industria nacional. 

Por ejemplo, uno de ellos explica los 
proyectos vinculados al fomento de 
la innovación y el emprendedurismo 
industrial de nuestro Centro de Ges-
tión Tecnológica. 

Actualmente, son más de veinte los 
profesionales que trabajan día a día 
para fortalecer nuevas capacidades en 
la industria, principalmente en las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas. 
A su vez, el Centro Tecnológico del 
Plástico, el Centro de Extensionismo 
Industrial e Impulsa Industria, son ini-
ciativas construidas bajo un modelo de 
colaboración con otras instituciones, 
donde se coordina una amplia cartera 
de servicios de apoyo, diseñados para 
las necesidades del industrial.

En esta edición presentamos también 
una innovadora iniciativa que conju-
ga crecimiento empresarial y gestión 
ambiental, la Plataforma Industrial. Se 
trata del primer mercado virtual para 
residuos y subproductos, infraestruc-
tura y servicios de la industria.

Plataforma Industrial se logró concretar 
con el apoyo de la Agencia Nacional 
de Desarrollo, el MIEM y la DINAMA 

y es un espacio de fácil acceso don-
de oferentes y demandantes pueden 
contactarse de forma simple y rápida.

Pero sin dudas, la conmemoración 
del Día de la Industria fue la actividad 
más significativa de estos meses y que 
hemos destacado en esta edición.

La celebración fue austera. El momento 
crítico que atraviesa la industria y el es-
cenario recesivo que se observa desde 
el año 2014, fue uno de los aspectos 
tratados en el discurso del presidente 
de la Cámara, Gabriel Murara. 

Sin embargo, el Presidente de CIU 
subrayó que la industria manufactu-
rera sigue siendo el principal sector 
productivo de la economía, tiene una 
participación destacada en el empleo, 
paga salarios por encima del promedio 
de la economía y exporta unos 7.700 
millones de dólares por año. 

El presidente Murara destacó en 
su mensaje que se debe mirar a la 
industria para encontrar soluciones. 
Subrayó además que el contexto 
general no es propicio para una re-
cuperación de la inversión, de la 
producción y del empleo, pero sí lo 
puede ser, si se implementan medi-
das orientadas a cambiar la dinámica 
productiva actual.  

Y finalizó recordando que la industria 
está preparada para reaccionar rápi-
damente, que la Cámara de Industrias 
del Uruguay siempre será un socio 
confiable, dispuesta a trabajar codo 
a codo para construir un futuro mejor 
para quienes habitamos nuestro país. 
Por esos motivos, hoy más que nunca: 
“Industria ACTIVA, país PROSPERO” .



4

SUMARIO
PÁG. 3
Editorial

NOTA DE PORTADA

PÁG. 6
Hoy más que nunca,  
“Industria ACTIVA, país PROSPERO” 

PÁG. 10
El aporte de una cámara empresarial a la 
innovación industrial nacional

PÁG. 18
Plataforma Industrial: una propuesta innovadora 
que conjuga crecimiento empresarial y gestión 
ambiental 

PÁG. 24
Luces y sombras desde una perspectiva de 
Responsabilidad Extendida del Productor y su 
impacto en la Economía Circular (A.U.I.P.)

PÁG. 32
El desafío de conquistar 
mercados y mantenerlos

PÁG. 38
Informe de Competitividad 
Global

PÁG. 46
Socios nuevos



5

OCTAVA ÉPOCA  | AÑO 8 | NO 319 | DICIEMBRE 2019

Consejo Directivo

Presidente
Sr. Gabriel Murara

Vicepresidente Primero
Sr. Ruben Donnángelo

Vicepresidente de Desarrollo Institucional
Ing. Agr. Carlos Faroppa

Vicepresidente de Micro y Pequeñas Empresas
Cr. Leonardo García

Secretario
Sr. Enrique Clerici

Pro-Secretario
Dr. Daniel Rainusso

Tesorero
Cr. Guzmán Barreiro

Protesorero
Lic. Lucio Terra

Titulares 
Sr. Luis Panasco

Sr. Juan Pedro Flores
Dr. Alfredo Antía

Sra. Esperanza Romariz
Sra. Isabelle Chaquiriand

Cr. Gerardo Martínez Burgos
Sr. Enrique R. Cattivelli

Andrés Fostik
Suplentes 

Sr. Andrés Castiglioni
Sr. Gabriel Fernández
Sr. Gerardo Lapetina

Sr. Nelson Penino
Sr. Álvaro Molaguero

Sra. Mercedes Aguerrondo
Sr. Ricardo Kunin
Sr. Ricardo Varela

Ing. Andrés Maisonnave

Comisión Fiscal  
Titulares 

Sr. Héctor Tastás
Sr. Fernando Pache

Sr. Jorge Rey
Suplentes

Sr. Juan Carlos De León
Cr. Ricardo Zerbino

Sr. Manuel Santiago Guelfi

Redactor Responsable
Sr. Miguel Vilariño

Gerente

Coordinación y supervisión 
Dirección de Relaciones Institucionales 

Dr. Pelayo Scremini
Sra. Laura Fernández

Sra. Virginia Viviani
Lic. Cecilia Pérez

Producción Ejecutiva
Fercom & Asociados S.R.L.

Edición
Germán Fernández E.

Director Comercial 
Germán Fernández E.

099 453060
german.fernandeze@gmail.com

Diseño y maquetación 
Micaela López Rial

rrpp@ciu.com.uy
www.ciu.com.uy

ISSN: 1510-3595

El Buzón del Lector es una forma de 
comunicación directa para recibir su-
gerencias y comentarios sobre nuestra 
publicación. Los lectores pueden enviar 
sus inquietudes a: espacio@ciu.com.uy 

Las opiniones, entrevistas y la informa-
ción incluida en ESPACIO INDUSTRIAL 
no expresan necesariamente la opinión 
o posición institucional de la Cámara de 
Industrias del Uruguay, y son únicamente 
responsabilidad de los autores o entre-
vistados. Los contenidos publicitarios 
son espacios contratados, no existiendo 
por parte de la Cámara de Industrias 
del Uruguay ningún tipo de patrocinio, 
auspicio, ni garantía con respecto al 
producto, servicio o anunciante.

Por suscripciones a esta revista dirigirse 
a: www.ciu.com.uy/suscripcion 

BUZÓN
DEL LECTOR

NOTA

SUSCRIPCIÓN



6

Día de la Industria y 121º aniversario de la CIU

Hoy más que nunca, 
“Industria ACTIVA, país PROSPERO”

NOTA DE PORTADA

Hablando claro

Durante la celebración del 20 de 
noviembre, el Presidente de la CIU, 
Gabriel Murara  señaló el momento 
crítico que viene atravesando la indus-
tria, con un escenario recesivo desde 
2014 que pone en riesgo la supervi-
vencia productiva de las empresas. 

Asimismo destacó, que “este fenó-
meno no resulta exclusivo de la in-
dustria, otros sectores de actividad 
de la economía también muestran 
comportamientos similares”.

Deterioro de los niveles de produc-
ción, elevada capacidad ociosa, des-
trucción de más de 22.000 puestos 
de trabajo, son algunas de las tantas 
dificultades que presenta hoy la in-
dustria nacional.

“Con este nivel de expectativas, la 
industria está desplegando estrate-
gias mayormente enfocadas a bajar 
costos, sustituir mano de obra por 
maquinaria, eliminar fases productivas 
intensivas en mano de obra, dejar de 
producir para pasar a importar, u otras 
acciones similares de características 
contractivas”, comentó el Presidente 
de CIU.

Empleo

Los costos salariales, que aumentaron 
por encima de las posibilidades de 
las empresas, el atraso cambiario, que 
encareció el costo en dólares de la 
mano de obra y la conflictividad en 
las relaciones laborales son algunas 
de las causas que consideró el Sr. 
Murara como causantes de la signi-
ficativa reducción del empleo en los 
últimos años.

Mirar hacia la Industria

“La industria tiene una participación 
destacada en el empleo, generando 
unos 165.000 puestos de trabajo, 
aproximadamente el 10% del empleo 

La Cámara de 
Industrias del 
Uruguay celebró 
con austeridad su 
121º aniversario 
y un nuevo Día 
de la Industria, 
privilegiando el 
encuentro con sus 
socios, autoridades 
nacionales, 
colaboradores y 
público presente.

Presidente de CIU - Sr Gabriel Murara
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Hoy más que nunca, 
“Industria ACTIVA, país PROSPERO”

privado”, señaló el Sr. Gabriel Murara 
y agregó que se han exportado 7.700 
millones de dólares por año a diver-
sos mercados y casi 6.000 millones 
de dólares en ventas en el mercado 
interno.

En ese sentido, sin considerar a las 
empresas de zona franca, los indus-
triales han invertido unos USD 6.000 
millones, cifra record.

“Si la principal preocupación de los 
uruguayos es el empleo, se debe 
mirar hacia la industria para encontrar 
las soluciones”, fue uno de los pedi-
dos que introdujo en su discurso el 
Presidente de la CIU.

Queja ante la OIT

El presidente de la CIU recordó la 
queja presentada hace 10 años ante 
la OIT sobre la Ley de Negociación 
Colectiva, destacando el hecho de que  
hace unos meses el Poder Ejecutivo 
redactó un proyecto que modifica di-
cha Ley  aunque sigue sin contemplar 
todas las observaciones de la OIT. 

“Si bien es un avance, resulta insufi-
ciente, por lo que me comprometo a 
seguir adelante hasta lograr que todas 
las recomendaciones sean incorporadas 
a nuestra legislación. Para el desarrollo 
empresarial es necesario disponer de 

una legislación que cumpla con las 
normas internacionales del trabajo”. 

Inserción internacional

Al respecto Murara, manifestó su pre-
ocupación con las dificultades que 
sigue atravesando el MERCOSUR, 
“sin perfeccionarse, sin resolver de-
finitivamente las asimetrías entre sus 
socios, sin definir un modelo práctico 
y sincero de integración” 

En ese sentido, enfatizó que el modelo 
de inserción internacional de nuestro 
país es una cuestión prioritaria para los 

Vista del salón durante la ceremonia

intereses de la industria y que el desa-
rrollo de la misma se logrará “abriendo 
puertas”, incorporando conocimientos 
y capacidades disponibles a nivel país 
y con el resto del mundo.

“Desde la Cámara venimos trabajan-
do en ese sentido, generando coo-
peración con universidades, centros 
tecnológicos, ministerios y agencias 
públicas, para construir nuevas es-
tructuras de apoyo a las empresas”. 

Finalizando su discurso el Sr. Murara 
resaltó la importancia de trabajar en 
conjunto, mejorando cada uno en su 
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NOTA DE PORTADA

rol, para poder alcanzar y aprovechar 
las oportunidades que se presenten.

Ministro de Industria

El evento realizado en el Club de los 
Industriales contó con la presencia 
del Ministro de Industria, Energía y 
Minería, Ing. Guillermo Moncecchi 
que comenzó su intervención agra-
deciendo la invitación y saludando a 
la CIU por la celebración del Día de la 
Industria y su aniversario de fundación.

Asimismo, destacó la culminación de 
un año especial por ser el último de 
este período de gobierno y a conti-
nuación hizo un repaso de lo actuado 
y las posibilidades y caminos que se 
abren para los próximos años.

Ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Guillermo Moncecchi junto al presidente de CIU, Sr. Gabriel Murara 

“El objetivo final de la política indus-
trial y del Estado uruguayo ha sido 
mejorar el bienestar de la población 
a través de acciones que desarrollen 
la competitividad sistémica del país”.

En su discurso el Ing. Moncecchi tam-
bién describió el trabajo realizado para 
la mejora de capacidades, tanto edu-
cativas como empresariales a través 
del Centro de Extensionismo Industrial 
(CEI) -herramienta representada con-
juntamente por el MIEM, la CIU y la 
UDELAR- que desde marzo de 2015 
hasta noviembre de 2019 ha realizado 
258 Consultas de Orientación Técnico 
Competitivas finalizadas, y 8 en curso.

Antes de cerrar su oratoria el Ministro 
realizó las siguientes reflexiones: “¿Es 

suficiente lo que se ha hecho? Nunca 
es suficiente. La realidad no lo permite; 
la realidad lo exige. ¿Es perfectible lo 
que se ha realizado? Sin duda. Pero 
una cosa es clara: el país ha empezado 
a transitar firmemente hacia un estadio 
cualitativamente nuevo de desarrollo”. 

Por último culminó su discurso con el 
anhelo de que el próximo año puedan 
trabajar juntos, cada uno desde su rol y 
visión, pero con el objetivo común del 
crecimiento y el bienestar de Uruguay, 
“causa en la que, no tengo dudas, 
estamos en el mismo barco”.



BBVA es la primera entidad reconocida 
como mejor banco de financiación sos-
tenible por LatinFinance, ya que es una 
nueva categoría introducida a partir de 
este año. De esta forma, la publicación 
reconoce el Compromiso 2025 de BBVA, 
la estrategia de la entidad para luchar 
contra el cambio climático y promover 
el desarrollo sostenible. De acuerdo con 
esta iniciativa, el banco se ha compro-
metido a movilizar 100.000 millones de 
euros en financiación verde, infraestruc-
turas sostenibles, emprendimiento social 
e inclusión financiera hasta 2025. A 30 
de junio de 2019, BBVA ha movilizado ya 
22.000 millones de euros. 
La publicación premia el papel de lideraz-
go asumido por el banco en la promoción 
e implantación de soluciones de financia-
ción sostenible en toda América Latina 
entre las que se encuentran los bonos 
verdes y/o sociales; los préstamos verdes, 
sociales o sostenibles; y el lanzamiento de 
un marco de producto transaccional sos-
tenible pionero en la industria que permite 
clasificar las operaciones de financiación 
a corto y medio plazo de las empresas 
como verdes, sociales o sostenibles. 
En línea con este compromiso, BBVA en 
México emitió su primer bono verde el 
pasado septiembre de 2018 por un im-
porte de 3.500 millones de pesos mexi-
canos (168 millones de dólares estadou-
nidenses). Los fondos de este bono se 
destinarán a la financiación de proyec-
tos de eficiencia energética, transporte 
sostenible, gestión del agua y de resi-
duos, y energía renovable. 

En el mundo de los préstamos sosteni-
bles, BBVA ha sido pionero en América 
Latina al haber formalizado el primer 
préstamo verde de un cliente corporati-
vo en la región, en concreto en México. 
BBVA actuó como coordinador global, 
‘joint bookrunner’ y agente sostenible y 
administrativo del préstamo verde sindi-
cado de 400 millones de dólares esta-
dounidenses a Iberdrola México. 
Asimismo, BBVA fue el primer en firmar 
un crédito bilateral verde en Perú, con Fe-
rreycorp, una empresa líder en el merca-
do peruano en la comercialización de bie-
nes de capital y provisión de servicios. El 
préstamo, por un importe de 70 millones 
de dólares, está vinculado al desempeño 
de Ferreycorp en determinados indicado-
res de buen gobierno corporativo, de sos-
tenibilidad ambiental y social, que fueron 
certificados por la agencia de calificación 
independiente Vigeo Eiris. 
Este reconocimiento de LatinFinance se 
suma a una serie de distinciones obtenidas 
por BBVA en diversas publicaciones. Este 
mismo año, ya ha sido elegido como la me-
jor entidad en banca transaccional en Amé-
rica Latina por The Banker (del grupo edito-
rial Financial Times) o el banco digital más 
innovador para consumidores de América 
Latina por la revista Global Finance.

BBVA ha sido 
reconocido por la 
revista internacional 
LatinFinance como 
el mejor banco 
de financiación 
sostenible del año. La 
publicación reconoce 
así el desempeño 
de la entidad en la 
región, que demuestra 
la experiencia, la 
creatividad y el 
impulso que sus 
equipos están 
dando a las finanzas 
sostenibles.

BBVA, mejor banco de 
financiación sostenible 
en América Latina,  
según LatinFinance

ESPACIO CONTRATADO
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Centro de Gestión Tecnológica de CIU

El aporte de una cámara 
empresarial a la innovación 
industrial nacional

Pionera entre 
las instituciones 
empresariales, la 
Cámara de Industrias 
del Uruguay (CIU) 
cuenta desde el año 
1994 con un Centro de 
Gestión Tecnológica 
(CEGETEC), abocado a 
promover la innovación 
en las empresas 
industriales. En el 
presente, CEGETEC 
se conforma por 
diferentes proyectos 
interinstitucionales 
que ofrecen variados 
servicios de apoyo 
al sector industrial, 
construidos para 
facilitar la incorporación 
de innovación en 
las empresas ya 
existentes y apalancar 
el crecimiento de las 
nuevas generaciones 
empresariales.

El contexto internacional exige que la 
industria nacional avance en términos 
de innovación, una pieza clave para 
lograr competitividad genuina que 
permite ampliar los mercados objetivo. 
El proceso de innovación se conforma 
por diferentes etapas que van desde 
la generación de ideas, la construc-
ción de nuevas capacidades hasta la 
obtención de resultados. El aumento 
de las capacidades para innovar en 
las empresas es el foco de trabajo en 
CEGETEC, construyendo servicios 
que responden a las necesidades y 
capacidades de las mismas.

Para lograr que la industria acceda 
a conocimiento tecnológico, mejore 
sus productos y procesos productivos 
y potencie sus capacidades para in-
novar, se requiere un apoyo externo 
que la guíe y le facilite el acceso a las 
capacidades de investigación y desa-
rrollo presente en las universidades y 
centros tecnológicos. Y para poder 
financiar los proyectos, el apoyo de 
instrumentos que brindan cofinancia-
miento también es esencial. En este 
sentido, el entramado de institucio-
nes que generan conocimiento, que 
aplican conocimiento, que vinculan la 

Resultados CEGETEC 2019

Número de empresas apoyadas: más de 600     

Tipos de apoyos brindados: Capacitaciones, 
talleres, asistencias técnicas, diagnósticos, antenas 
de información, misiones comerciales, Encuentros 
Academia-Industria, mentorías, planta piloto.

Espacios de colaboración institucional: más de 40
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Lanzamiento de Células de Innovación de Impulsa Industria, Durazno - octubre 2019

oferta de capacidades con las deman-
das de las empresas, y que brindan 
financiamiento; enmarcadas en una 
clara política de desarrollo industrial, 
son el soporte indispensable para 
que las industrias aumenten su com-
petitividad. 

CEGETEC genera proyectos 
que promueven la 
innovación

Desde CEGETEC de CIU trabajamos 
hace más de 20 años para colaborar 
en la incorporación de una cultura in-

novadora en las empresas industriales; 
generando cooperación con universida-
des, centros tecnológicos, ministerios y 
agencias públicas para construir nuevas 
estructuras de apoyo a las empresas. 

En nuestra sede, en el marco de la 
estructura técnica de CEGETEC, ac-
tualmente funcionan los siguientes 
proyectos y programas diseñados 
e implementados bajo modelos de 
gobernanza compartida: Centro de 
Extensionismo Industrial (CEI), Centro 
Tecnológico del Plástico (CTplas) e 
Impulsa Industria. 

El aporte de una cámara empresarial 
a la innovación industrial nacional
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El CEI ofrece diagnósticos tecnológicos 
e integrales adaptados a la situación 
de cada empresa, acompañados de 
un plan de acción en donde se indican 
también los instrumentos de apoyo 
económico disponibles, que reducen 
el costo de la ejecución de las acciones 
recomendadas. Alternativamente, las 
empresas pueden solicitar únicamente 
una asesoría directa sobre instrumentos 
de apoyo. En la actualidad trabaja con 
pymes industriales de los sectores ali-
mentario, metalúrgico, plástico, quími-
co y maderero de todo el país. Se des-
taca por el hecho de acompañarlas en 
el proceso de conseguir apoyos, crear 
redes o acercarlas al conocimiento. 
El CEI es una herramienta de política 
industrial integrada por el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería (MIEM), la 
Universidad de la República (UdelaR), la 
Agencia para el Desarrollo (ANDE) y la 
CIU. Tiene como objetivo intensificar el 
uso del conocimiento en las empresas 
industriales para fortalecer sus capaci-
dades de innovación y competitividad. 

CTplas es una iniciativa conjunta de la 
Asociación Uruguaya de Industrias del 
Plástico (AUIP), el Laboratorio Tecnoló-
gico del Uruguay (LATU), la Fundación 
Julio Ricaldoni (FJR), y la CIU, y cuenta 
con cofinanciamiento con la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII). Su objetivo es consolidar el 
desarrollo sustentable de la indus-
tria 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 em-
presas, contemplando aspectos de 
competitividad e impacto ambiental.
CTplas cuenta con una Planta Piloto 
que presta servicios que permiten la 
incorporación de nuevas tecnologías 
en materiales, procesos, equipamiento, 
matricería y productos en las empre-
sas. Se encuentra a disposición de la 
industria plástica y da respuesta a la 
necesidad existente en el país de un 
espacio para realizar capacitaciones, 
ofrecer diversos servicios tecnológicos, 
elaborar y ejecutar proyectos de I+D+i 
y brindar formación técnico-profesional.

Impulsa Industria, proyecto dirigido a 
fortalecer la industria nacional, presenta 
cuatro líneas de acción —Materiales de 
Construcción, Alimentos, Emprendi-
miento e Innovación— con el propó-
sito de desarrollar servicios novedosos 
capaces de alentar la innovación en las 
Pymes industriales y el crecimiento de 
nuevas empresas.
Las dos primeras líneas están dirigidas a 
atender las necesidades de dos ramas 
industriales: empresas procesadoras de 
alimentos y empresas proveedoras de 
materiales de la construcción. Para ello, 
cuenta con servicios agrupados en tres 
rutas de apoyo complementarias entre sí, 
que permiten dar un apoyo integral a las 
empresas: diseño y desarrollo de produc-
tos y envases, innovación y exportación.
La línea Impulsa Emprendimiento trabaja 
para incentivar la transformación de pe-
queños emprendimientos en escalables 
y sostenibles, mediante la creación de 
la primera Aceleradora de Empresas 
Industriales del Uruguay. Mientras que 
Impulsa Innovación acompaña a las em-
presas en su proceso de modernización 
hacia la Industria 4.0, en la creación de 
Células de Innovación y en la gestión 
de capacidades internas para innovar.
Impulsa Industria es ejecutado por la CIU y 
apoyado por el Instituto Nacional de Em-
pleo y Formación Profesional (INEFOP).

Contacto:
www.centrocei.org.uy
cei@centrocei.org.uy
2604 0464 int. 172

Contacto:
www.ctplas.com.uy 
contacto@ctplas.com.uy 
2604 0464 int. 273

Contacto: 
www.impulsaindustria.com.uy
impulsaindustria@ciu.com.uy  
2604 0464 int. 156
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El aporte de una cámara empresarial 
a la innovación industrial nacional

Emprendimientos 
industriales innovadores

A partir de la incorporación de la terce-
ra generación de CEGETEC, en el año 
2008, la CIU cuenta con apoyo técnico 
a disposición de los emprendedores 
industriales, trabajando con ahínco con 
el objetivo de desarrollar servicios de 
apoyo para las nuevas empresas. En 
este sentido, CEGETEC ejecuta y apo-
ya diversos servicios que tienen como 
beneficiarios a los emprendimientos 

industriales y servicios conexos a la 
industria, y que conforman un camino 
a recorrer para las nuevas empresas. 

En términos de servicios de apoyo 
a emprendedores, desde CIU se ha 
realizado acompañamiento en la for-
mulación de validación de ideas de 
negocios, apoyo en la formulación 
de pre-perfil y proyectos de capital 
semilla (en el marco de “Validación 
de Ideas de Negocio” (ANII – ANDE), 
“Emprendedores Innovadores” (ANII) 

y “Capital Semilla” (ANDE)). En 2019, 
CEGETEC acompañó en dichos pro-
cesos a 9 emprendimientos.

Además, en agosto de 2019, la CIU re-
cibió el reconocimiento de IPE Estrella 
(Institución Patrocinadora de Empren-
dimientos), brindado por ANDE, por 
ser la institución con más proyectos 
aprobados entre 2017 y 2019.

Otro servicio, de CEGETEC para los 
emprendedores, es el Programa Empre-
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Marcelo Verdecchia y Alejandro Andrioli, directores de 
Osverna S.A. y Sanodeleite SRL, en el cierre de Fondo 
Industrial (MIEM) 2019.

Capacitación en el proceso de extrusión para 
empresas del sector plástico en la planta piloto 
de CTplas. Noviembre 2018

Desayuno informativo del CEI sobre instrumentos de 
apoyo para el sector farmacéutico – abril 2019

Las empresas trabajan en el desarrollo  
de un producto conjunto

La vinculación entre empresas industriales, es uno de 
los cometidos que persigue CEGETEC. Cuando dos 
empresas se unen en pos de un objetivo común, se 
evidencia la relevancia de cooperar para apalancar la 
industria uruguaya. El caso de Osverna S.A. y Sanodeleite 
SRL es un ejemplo a compartir.
Osverna S.A. (La Mallorquina) es una empresa de galletería 
y panificadora industrial de tamaño mediano y Sanodeleite 
SRL es una pequeña empresa que se centra en la producción 
y venta de productos libres de gluten, aptos para celíacos. 
Ambas obtuvieron apoyo del CEI y del proyecto Impulsa 

Alimentos (ejecutado por CIU y apoyado por AL-Invest 5.0 
de la Unión Europea, 2016-2018). 
Sus directores se conocieron en la ceremonia de entrega 
de certificados del Fondo Industrial del MIEM en el 2018. 
En ese encuentro, identificaron la oportunidad de trabajar 
conjuntamente, desarrollando un producto novedoso para 
el mercado nacional que permitiera aprovechar las ventajas 
productivas y comerciales de cada uno. 
Luego de varios meses de trabajo conjunto, que implicó 
el desarrollo del producto, su marca y envase asociado, 
el resultado final es el producto “Rebozador sin gluten” 
que ya se encuentra a la venta en varios puntos comer-
ciales del país; habiendo forjado una alianza comercial 
con perspectivas de futuro. 

sario – emprendedor, que en este 2019 
llevó a cabo su novena edición, de la 
cual participaron 10 emprendimientos. 
Dicho Programa se basa en mentorías 
por parte de empresarios industriales 
de trayectoria, que comparten sus co-

nocimientos, experiencia y redes de 
contactos con las nuevas generaciones 
de empresas industriales. 

Impulsa Emprendimiento (una de las 
líneas de acción de Impulsa Industria), 

a través de la Aceleradora de Em-
presas Industriales apoyó este año a 
19 emprendimientos, y en marzo de 
2020 realizará una nueva convocatoria 
a emprendedores industriales quienes 
podrán participar de actividades de ca-
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www.ciu.com.uy/cegetec
cegetec@ciu.com.uy
2604 0464 int. 156

Más información: 

pacitación, asistencia técnica y mentoría. 
La Aceleradora, primera de su naturaleza 
en Uruguay, se creó en el marco del pro-
yecto Impulsa Industria, representando 
un hito para la CIU y para el ecosistema 
de apoyo a emprendimientos.

CEGETEC apunta a una 
industria fuerte

Para lograr impactos positivos en la 
competitividad del sector industrial, 
necesitamos tener instituciones fuertes 

y complementarias en sus capacidades 
técnicas; con recursos y permanencia 
temporal que trabajen para reducir las 
brechas tecnológicas, productivas y co-
merciales que tienen nuestras empresas 
con respecto a las de los países desa-
rrollados. Desde CIU, por intermedio 
de CEGETEC, se busca aportar a la 
construcción y fortalecimiento del econ-
sistema de apoyo al sector industrial, de 
forma de apalancar los cambios de visión 
y gestión requeridos por las empresas 
para mejorar su propensión a innovar.



Con recursos propios limitados, créditos 
en bancos de plaza y créditos de empre-
sas del gobierno chino, Grúas Mar invirtió 
más de 5 millones de dólares en la adqui-
sición de maquinaria (grúa 650 Tonela-
das). Capacitando personal nacional a fin 
de cubrir trabajo calificado, por la deman-
da generada en la instalación de Parques 
Eólicos en el país, llegamos a realizar el 
izaje del 23 % de los molinos, que hasta el 
momento eran recursos que se volcaban 
a empresas extranjeras. 

Aprovechando la idoneidad de nuestro 
personal, logramos realizar con el mejor 
de los éxitos en forma reciente, la extrac-
ción de 3000 mil toneladas de sedimentos 
en su mayoría árboles que se encontra-
ba debajo del puente Internacional y a 
40 metros de profundidad en la represa 
hidroeléctrica Salto Grande, una tarea de 
lo más compleja, por todas las limitacio-
nes de trabajar a ciegas desde un puente 
internacional con tránsito de vehículos, 
próximos a las enormes turbinas en fun-
cionamiento. Esta fue una Licitación inter-
nacional, lograda y desarrollada en con-
junto con técnicos e ingenieros de Grúas 
Mar y de CTM Salto Grande.

También hemos adquirido equipos de 
transportes para cargas especiales, como 
algunas de nuestras grúas, con lo cual 
realizamos el traslado en tiempo y forma 
sin ningún incidente, entre otros el Parque 
Eólico Valentines, que consta de 35 aero-
generadores G114, con los componentes 
más pesados transportados hasta el mo-
mento en el Uruguay, excavadora de 90 
toneladas para una minera al desierto de 
Atacama en Chile, cruzando la cordillera 
de los Andes por paso Jama, superando 
los 4800 metros de altura, nuestras grúas 
de 200 y 650 toneladas a la Patagonia Ar-
gentina, equipos viales al chaco Paragua-
yo etc. Contamos con equipos únicos en 
el país para atender la Industria.

Con la incorporación de las 20 líneas de 
módulos, sumada a los carretones de 100 
toneladas de capacidad que ya disponía-
mos, extensibles 48m y porta tubos de tro-
cha variable únicos en Uruguay, todos con 
ejes direccionales, nos posiciona entre las 
empresas de mayor capacidad de carga 
especial, que hay en el mercado local.

Grúas Mar es referente en el país para tra-
bajos de montajes pesados (HEAVY LIFT), 

Grúas Mar apostó todo 
al país y a su gente

ESPACIO CONTRATADO

Entrevista al director de Grúas Mar Sr. Enrique Almanza

por ejemplo en el Antel Arena donde fui-
mos invitados por la empresa adjudicata-
ria, con el objetivo de  avalar el diseño de 
la mega estructura y la secuencia de mon-
taje, para el izado de las vigas del techo 
de 80 toneladas antes de su fabricación, 
lo que permitió a la constructora progra-
mar el avance de obra dejando las previ-
siones para el montaje final de las 14 vi-
gas, que dicho sea de paso fue culminado 
en plazo y con las medidas de seguridad 
correspondientes. Similar caso es el de la 
fábrica de cemento que se está constru-
yendo en Treinta y Tres donde estamos 
montando los ciclones de 40 toneladas a 
90 mts de altura.

En dragados y excavaciones sub acuáti-
cas, entre otros equipos, disponemos del 
único pontón tipo Jack up con excavadora 
Long Reach de bandera nacional, con el 
mismo participamos en la excavación del 
emisario sub acuático de punta yeguas, 
perforando y volando la roca, la excava-
ción en roca en el lecho del Rio Uruguay 
del Emisario Sub Acuático de la ciudad de 
Salto, incluyendo la colocación del ducto y 
el posterior enrocado del mismo, dragado 
del puerto deportivo de La Paloma.

Hemos tenido 
que ser muy 
versátiles para 
poder sobrevivir 
en un mercado 
tan chico y 
fluctuante, 
aceptando 
constantemente 
nuevos desafíos
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Plataforma Industrial: una propuesta 
innovadora que conjuga crecimiento 
empresarial y gestión ambiental 
 
Por: Departamento de Gestión Ambiental

Plataforma Industrial surge como una 
iniciativa de la Cámara de Industrias 
del Uruguay (CIU), impulsada por la 
Agencia Nacional de Desarrollo en el 
marco del apoyo recibido por el ins-
trumento Bienes Públicos Sectoriales 
ANDE 2018. Su puesta en marcha se 
hizo posible además gracias al respaldo 
del MIEM y la DINAMA, instituciones 
que brindaron su aval para fomentar 
la sostenibilidad del proyecto.

Partiendo de la base de que muchas 
empresas cuentan con un gran volu-
men de residuos resultantes de su pro-

“Existen residuos de mi 
producción que pueden 
reciclarse, pero no 
encuentro quién se los 
lleve”, “quisiera vender 
la planta industrial con 
todo el equipamiento”, 
“necesito que alguien 
les haga un determinado 
proceso a mis residuos”, 
“tengo que presentar 
en dinama el plan de 
gestión de residuos 
de mi empresa”. Estos 
son los ecos de algunas 
de las realidades 
empresariales que 
motivaron el nacimiento 
de Plataforma Industrial: 
el primer mercado 
virtual de residuos 
y subproductos, 
infraestructura y 
servicios del sector 
industrial en Uruguay. 

ducción -lo que en ocasiones origina 
problemas tales como falta de espacio 
o altos costos de traslado- y por otra 
parte, teniendo en cuenta que lo que 
algunas empresas desechan puede 
servir de insumo para otras, el objetivo 
principal del proyecto consistió en de-
sarrollar una herramienta tecnológica 
que facilitara los procesos empresa-
riales en lo que respecta a la gestión 
y revalorización de sus residuos.

Es así que, en este contexto, Plata-
forma Industrial se constituye como 
el primer Mercado Virtual de resi-



Plataforma Industrial: una propuesta innovadora  
que conjuga crecimiento empresarial y gestión ambiental

duos y subproductos, infraestructura 
y servicios del sector Industrial en 
nuestro país; un espacio de fácil 
acceso donde oferentes y deman-
dantes pueden contactarse de forma 
simple y rápida para el intercambio 
de insumos catalogados en cual-
quiera de dichas categorías.

A diferencia de otros sistemas de 
intercambio comercial en Internet, 
“Plataforma” está ideada y diseñada 
exclusivamente para el sector indus-
trial y pretende posicionarse como un 
mercado que nuclea tanto a empresas 
que buscan liberar espacio y/o adquirir 
insumos para su producción, como a 

proveedores de servicios en materia 
de gestión de residuos y logística. 

A través de una propuesta accesible 
e innovadora, esta herramienta hace 
especial énfasis en favorecer la competi-
tividad, fortalecer las cadenas de valor y 
fomentar la cooperación entre empresas.
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www.plataformaindustrial.com.uy
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2604 0464 interno 275

Plataforma Industrial

¿Cómo funciona  
Plataforma Industrial?

Ingresando a:                                                                         
www.plataformaindustrial.com.uy y re-
gistrándose como usuario, cualquier 
empresa o persona física vinculada al 
sector industrial tiene la posibilidad de 
publicar anuncios y solicitudes en cual-
quiera de sus tres áreas. La herramienta 
oficiará como facilitadora, generando 
el nexo entre ambos usuarios para que 
se concrete la transacción.

El proyecto, inspirado en experiencias 
positivas de similares objetivos tanto 

en Latinoamérica como a nivel local, 
se destaca como pionero en nuestro 
país y continúa desarrollando acciones 
para crecer en alcance y funcionalidad. 

Vale destacar además que tanto la CIU, 
mentora de la iniciativa, como ANDE, 
propulsora de la misma, han trabaja-
do incesantemente por el desarrollo 
sostenible del sector productivo y em-
presarial de nuestro país, impulsando 
la innovación y promoviendo acciones 
que aspiren a la excelencia en materia 
de gestión ambiental.
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¿Cómo fueron los orígenes de Bodegas 
Dardanelli?
Mi abuelo, Constante Dardanelli, llegó pro-
veniente del norte de Italia, de la zona de 
Piamonte en la provincia de Cuneo. Fue 
prisionero de los alemanes durante la Pri-
mera Guerra Mundial y cuando lo liberaron 
decidió irse de Europa, salir a conquistar 
las Américas, como se decía en aquel mo-
mento. Partió con destino a Buenos Aires, 
pero cuando el barco atracó en el puerto 
de Montevideo, se vio tentado a bajarse 
con su señora y Dino – mi padre – el pri-
mogénito que ya venía en la panza y nació 
en el Uruguay. Era muy común que se su-
bieran a los barcos para buscar mano de 
obra. Constante y María tuvieron 8 hijos, 4 
varones y 4 mujeres, de los cuales 6 forma-
ron la Bodega Dardanelli. Soy la única hija 
que tuvo Dino, de los otros 6 no hubo hijos 
que siguieran en el emprendimiento, mien-
tras que por parte de las dos hermanas 
que quedaron por fuera al inició se sumó 
Gabriel Sánchez Dardanelli. Pertenezco a 
la tercera generación de la Bodega, y la 
cuarta generación llegó con mis dos hijos: 
Diego y Eliana Comesaña. En este mes 
cumplimos los 70 años de una empresa 
100% familiar. Mi papá fallece muy joven, 
en 1986, y no había quien se dedicara a 
la Bodega. Porque los otros hermanos se 
dedicaban a otras áreas como la tierra, los 
viñedos y los repartos. Ahí lo conversé con 
mi esposo, hasta entonces piloto de avión, 
y decidimos involucrarnos. Aquí estamos 
hoy y Dardanelli sigue al pie del cañón.

¿Por qué se eligió comenzar producien-
do a partir de la uva Moscatel de Ham-
burgo?
En el momento que se comenzó a producir 
con la uva Moscatel, en 1949, cuando salía 
el reparto se vendían 10 damajuanas de 
tinto y una de moscatel, porque eran varie-
dades que no se conocían en el Uruguay. 

Luego se trajeron masivamente, porque 
la Moscatel es la uva que comemos, por 
eso es tan sabrosa y por eso es tan rico 
el vino de tomar. La Moscatel la encontrás 
como vinos, como moscatos, la encontrás 
en distintas presentaciones. Fue una uva 
que se adaptó muy bien los terrenos y a la 
producción. Al principio parecía que no iba 
a funcionar pero luego la tendencia se re-
virtió. Pasaron a venderse 10 damajuanas 
de moscatel y una de tinto. Por eso nues-
tro slogan: como vino de mesa es el mejor 
moscatel. Hoy eso cambió y las damajua-
nas solo se venden en algunos barrios, 
porque si bien resulta más económico, hay 
gente que ha sido quemada, por ahí los 
vinos no son tan cuidados. Que sea vino 
de mesa no tiene nada que ver porque tie-
ne todos los procesos que tiene que tener, 
pero no se acepta y fue desapareciendo en 
esa modalidad. Pero hay vinos de mesa de 
muy buena calidad, incluso los que vienen 
en envases de litro y medio que no son Vi-
nos de Calidad Preferente (VCP) porque la 
legislación no lo permite porque tiene que 
tener determinada graduación, pero se 
aplica la misma tecnología para los vinos 
de mesa que para los vinos VCP.

¿Qué implicaron las nuevas formas de 
producción para elaborar vinos finos?
Las nuevas formas de producción llega-
ron con la cuarta generación. Todas las 
bodegas tenemos dos grandes líneas: 
los vinos de mesa y los vinos finos. Todas 
las bodegas de Uruguay y del mundo. 
Hace unos años lo que más se conocía 
era los vinos de mesa. Mi abuelo fue un 
gran impulsor de los vinos rosados, del 
vino moscatel, ahí se instauró la marca 3 
Palmas y en el mundo nos conocían por 
el vino moscatel. Al igual que pasa con 
las modas, el vino también es una moda, 
hoy los vinos rosados en esta parte del 
mundo no son tan consumidos como los 

La familia Dardanelli 
cumple 70 años 
desarrollando la 
vitivinicultura en 
nuestro país, con pasión 
y compromiso familiar. 
Luego de una larga 
trayectoria en la 
producción de los 
vinos de mesa 3 Palmas 
en 2015 dio el salto 
a la producción de 
vinos finos Familia 
Dardanelli, incorporando 
tecnología e innovación 
en sus procesos.

Entrevista con la directora de Vinos Finos Familia Dardanelli, Alba Dardanelli

CORRE VINO 
POR LAS VENAS

vinos tintos. Con el ingreso de la cuarta 
generación se comienza la apuesta a 
la producción vinos finos, allá por 2015, 
cuando lanzamos nuestra primera línea 
de vinos de Familia Dardanelli. Es decir 
que por un lado cumplimos 70 años y por 
otro hace tan solo 4 años que existimos 
como Familia Dardanelli, que abarca toda 
la línea VCP. Esta apuesta implico salir al 
mundo y comenzar a recorrer las ferias 
internacionales. Hoy por hoy se ha podi-
do exportar, en muy pequeña escala, a 
Luxemburgo, parte de Francia, Europa 
del oeste, y también se han hecho pe-
queñas experiencias con China. No es 
un sector fácil, uno piensa, con el diario 
del lunes, que si hubiésemos empezado 
a exportar hace 20 años, hoy estaríamos 
más consolidados. Pero el mercado local 
no es tampoco fácil, no solamente hay 
mucha competencia de vinos nacionales 
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sino que también tenemos la competen-
cia de vinos importados.
Desde 2015 a la actualidad hemos podido 
desarrollar 4 líneas bien características de 
vino. Tenemos vinos jóvenes, vinos reser-
va, vinos gran reserva y tenemos una línea 
de vinos modernos, como yo le digo ahora. 
Porque la bandera de Uruguay en el mun-
do es el Tannat. A veces creo que Uruguay 
salió demasiado pronto al mundo con el 
Tannat, porque la gente lo tiene como un 
vino demasiado robusto, difícil, sobre todo 
un reserva o un gran reserva. Pero aque-
llos que quieren iniciarse en el mundo del 
vino fino – generalmente piensa que un 
rosado es medio dulzón, o tiene esas aris-
tas más suaves – en la actualidad existen 
vinos modernos, que se trabajan de tal 
manera en los viñedos, después con la 
tecnología en bodega y las formas de fer-
mentación, que logran vinos más bebibles 
y más fáciles de tomar. Hemos logrado, 
en una línea que salió el año pasado, un 
Tannat y un Marselan. En Descorchados, 
que es una guía internacional, el Marselan 
fue reconocido como vino revelación, y el 
Tannat obtuvo 90 puntos. En definitiva, son 
vinos modernos, fáciles de tomar, y es im-
portante que la gente sepa que esas líneas 
de vino, tanto el Tannat como el Marselan, 
se pueden acompañar con una ensalada. 
Antes se pensaba que el Tannat se acom-
pañaba con carne. Un reserva o un gran 
reserva si tiene que ir con carne porque te 
pide carne cuando lo tomas. Pero esto vi-
nos, que son más fáciles de beber, pueden 
acompañarse con una pizza o con una en-
salada perfectamente. 

¿Para llegar a esos vinos finos como 
hubo que invertir en términos de tecno-
logía de nuevos procesos?
Lo primero de todo siempre es la uva, es 
la base de todo. Para empezar a conver-

tirse tenés que convertir los viñedos, hay 
que apuntar a nuevas formas de producir. 
Se recorre viñedo por viñedo y se va vien-
do, porque depende mucho de los años, 
el vino no es una formula. El vino depen-
de del clima, la uva depende de si llueve 
o no llueve, o a veces la planta da mucha 
producción o no, o viene diferente, es algo 
totalmente natural. Luego si, empezamos 
a tecnificarnos ya para los vinos de mesa. 
Cuando tecnificas la bodega, vas tecnifi-
cando paulatinamente parte a parte y es 
un proceso que no se detiene. Hace unos 
años que contamos con una línea de en-
vasados de primera categoría y eso lo que 
da es tranquilidad al producto final, saber 
que el producto va a llegar al destinatario 
en excelente estado y conservación.

¿Cómo ha sido la experiencia de salir a 
ferias internacionales y eventos de pro-
moción?
Existen 4 o 5 ferias internacionales que son 
como los íconos del sector, uno no puede 
faltar. De la cuarta generación – mis dos hi-
jos – Diego es el que se dedica a la produc-
ción y Eliana, que es contadora, es quien 
hace toda la parte de ferias internacionales. 
Vamos a Alemania, por supuesto Brasil es 
un lugar al que no podes dejar de ir porque 
es uno de los lugares a donde más exporta 
Uruguay. La mayor producción de vinos del 
Uruguay se exporta a Brasil y son merca-
dos difíciles. Imagínate que si es difícil acá 
en tu propio país, visitar a los clientes y 
lograr que te prueben el vino, mucho más 
allá que podes ir una o dos veces por año. 

¿Cómo se está desarrollando la apues-
ta hacia el Enoturismo?  
Todo cambia, y en ese cambio tenés que 
acompasarte porque si no te vas quedando, 
por eso hace ya más de un año que estamos 
apostando a lo que es Bodega Enoturismo. 

Hay varias bodegas en el Uruguay apostan-
do a ello. Estamos a un paso de Brasil, y 
allí se solicitan mucho los vinos uruguayos, 
son amantes del Tannat. Es un área que las 
bodegas hemos empezado a explotar pero 
que nosotros hacemos con mucha pasión 
y compromiso. Cuando hacemos las visitas 
guiadas, las hacemos nosotros mismos. 
Realizar un recorrido por las instalaciones y 
mostrar los procesos, en eso más o menos 
somos todos iguales. El diferencial es que 
lo pueda transmitir alguien directamente de 
la familia porque a uno es como que le co-
rre vino por las venas. Es una historia que 
no necesita contarse a través de un artículo 
o un papel, te lo podré decir mejor o peor, 
pero es algo que lo tengo incorporado. Es 
una actividad que va a estar en auge en las 
Bodegas en los próximos años porque ade-
más representa un contacto con la natura-
leza que mucha gente no tiene en su vida 
cotidiana. Muchas veces entras a un co-
mercio y quien te atiende te pregunta cómo 
está afuera o si hace frío. Entonces poder 
mostrar este entorno, respirar este aire, que 
no está contaminado, es totalmente natural, 
como el vino.

¿Esto se trabaja con turistas que vie-
nen especialmente a conocer la bodega 
o con los turistas que están visitando 
nuestro país?
Como lo hacemos nosotros mismos, en 
este momento se organizan en base una 
reserva previa, no hay un restaurant funcio-
nando permanentemente. Más del 90% de 
los visitantes son turistas del exterior, los 
montevideanos vienen más a los eventos 
que se organizan, o a veces se organizan 
algunas excursiones que vienen del interior 
de nuestro país. La mayor parte son tu-
ristas, ahora entramos en los meses más 
fuertes, pueden ser los pasajeros de los 
cruceros o gente que viene por su cuenta.

LA TEMPERATURA IDEAL
Comúnmente se dice que los tintos se toman 
a temperatura ambiente, pero no es real. 
Porque si vos lo pones un día de verano a 
temperatura ambiente te puedo asegurar que 
no te va a gustar. A veces, no se tienen lugares 
propicios para mantener la temperatura del 
vino, no importa, lo pones un poquito en la 
champagnera, o un rato en la heladera, y no 
pasa nada. La temperatura ambiente se la va 
a hacer sola. Pero es importante porque la 
temperatura te va a dar el sabor del vino.
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NUEVA LEY SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Luces y Sombras desde una perspectiva 
de Responsabilidad Extendida del Productor 
y su impacto en la Economía Circular
 
Por: Dr. Jorge Pereyra

URUGUAY ¿NATURAL?

Aún reconociendo la dificultad de correr 
de atrás a la tecnología, al consumo 
generalizado, las mejoras introducidas 
para la conservación de los alimentos 
y el residuo que de todo ello queda, 
es forzoso admitir que la Agenda Am-
biental Uruguaya está muy lejos de 
acompañar aquellos cambios: salvo 
por las urgencias impuestas para la 
aprobación de la inversión de UPM2, 
no existen avances en una legislación 
indispensable. 

Por ello, lo del título: ¿qué tan Natural 
es nuestro País? y ¿qué compromiso ex-
hibe el Estado?. Solo encontramos una 
respuesta: un Estado ausente, sin una 
política que abarque una realidad que 
golpea día a día, reclamando solucio-
nes, unas preventivas otras directamen-
te paliativas, ante evidencias de una 
realidad muy pero muy preocupante. 

Los resultados son muy malos: el agua 
pública, la de nuestros abuelos, está 
gravemente comprometida, las playas 
montevideanas al borde de declararse 
no aptas, los Sitios de Disposición 
Municipales colapsados o camino a 
(sin siquiera previsión de espacios 
alternativos).

Qué esperar de un Controlador que 
en el frente de sus oficinas en la calle 

Galicia, a 13 años de la ley “antitaba-
co” aún no se ha preocupado por dar 
el ejemplo colocando un reservorio 
para las colillas...

Entonces, cuando se atacan con espe-
cial encono residuos que no son más 
que eso, es imprescindible interrogar 
a sus detractores: cuán interesados y 
comprometidos están con el Medio 
Ambiente y cuánto es el apuro por re-
currir a una salida en apariencia rápida 
para un problema de largo aliento.

Una forma de demagogia es, justa-
mente, dar respuestas fáciles a pro-
blemas complejos.

Nuestra prédica de los últimos tiem-
pos, con el honor de ser voceros de 
industriales comprometidos con el 
País, que a partir de sus propias in-
versiones, generan trabajo genuino y 
divisas, se centró y continuará por un 
único andarivel: el residuo, cualquiera 
sea no es el malo per se, en todo caso, 
la conducta humana es la responsable 
del descontrol.

Pero, al final del camino, hasta el ciu-
dadano irresponsable podrá excusarse 
en un no sé, pues el responsable final, 
si de educación se trata, es el Estado. 

La reciente ley 19.829, de setiembre 
de 2019, reitera un marco organizativo 
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Luces y Sombras desde una perspectiva de Responsabilidad 
Extendida del Productor y su impacto en la Economía Circular

para la gestión del residuo ya existente 
a la vez que incorpora temas fiscales y 
sociales, cuyo abordaje debió recaer 
en las carteras ministeriales compe-
tentes (Economía y Mides).

En efecto, se realiza una categorización 
de los residuos, para luego gravar al-
gunos con IMESI a tasas cuyo máximo 
es inédito, destinando la recaudación 
al fomento de cooperativas que se 
organicen con los hoy recicladores 
de base o informales. 

El trabajo informal en Uruguay co-
noce otras realidades además de los 
recicladores, la inclusión social abarca 
variadas situaciones, todas con un 
Estado ausente, el mejor ejemplo de 
ello es el trabajo en reclusión. 

La recaudación de un tributo selectivo, 
a cargo de Rentas Generales, que luego 
por vía presupuestal asignará partidas 
para la organización de cooperativas 
suena burocrático desde su recorrido y 
poco realista si no existe un trabajo pre-
vio con los sectores excluidos para que 
comprendan las ventajas del trabajo, 
del ingreso fijo, vinculado a su esfuerzo.

Solo un trabajo multidiscipliario logrará 
convertir en trabajadores formales a 
aquellos que por generaciones han 
vivido de un subsidio. 

El impuesto no generará riqueza, al 
contrario: el Estado planificador y di-
rector de la gestión privada de resi-
duos en competencia sólo provocará 
pérdidas generales y hasta desempleo. 
En todo caso, tal vez, un empleo coo-
perativo, pagado con recursos fiscales 
sustituirá un empleo genuino, capa-
citado y con ingreso resultante del 
esfuerzo y el aporte de valor. 

Por último, las distinciones entre los 
residuos, admitiendo para unos una 
gestión moderna y para otros la im-
posición tributaria, operará como un 
gran desestímulo.

En efecto, la nueva ley reconoce la 
solución admitida mundialmente: la 
Responsabilidad Extendida del Produc-
tor, fabricante e importador (REP), pero 
son sólo cuatro renglones en el art. 41, 
sin ingresar en su puesta en marcha, 
perdiendo así una oportunidad feno-
menal, un avance moderno si los hay.

Hoy la industria uruguaya aplica políti-
cas ambientales REP, es un imperativo 
para una ordenada gestión. Existen 
muchos ejemplos exitosos, sobretodo 
cuando de residuos post industria se 
trata: el valor se cuida, es costo.

No debió aguardarse una ley que la 
mencione, una vez más las fuerzas eco-

nómicas y las experiencias extranjeras 
marcaron el camino. 

¿Cómo hacen los que hacen?

Tomo el título de un libro editado en 
Argentina, en 1987, cuyo autor el Ec. 
Alberto Levy, realizó un análisis de las em-
presas mejor gestionadas en el Mundo 
versus los estancamientos en la gestión 
de sus pares argentinas.

Lo adapto ahora, a las soluciones ambien-
tales vigentes en el Primer Mundo, aún 
reconociendo dos limitaciones uruguayas 
insalvables: su escaso territorio y un con-
sumo proporcionado a sus habitantes, 
que no amerita soluciones de gran porte 
para la gestión de los residuos.

Un tercer factor, circunstancial y hasta 
pesimista tal vez, que es el mal gasto, 
se puede corregir mientras se piense en 
el resultado de la Educación y la gestión 
inteligente de los residuos, de todos 
los residuos. 

Residuos que dejan de serlo para, por 
imperio sólo de la realidad, ser Valor, 
Riqueza.

La historia reciente nos muestra que 
va desapareciendo el concepto de 
residuo, más aún el peyorativo de 
“basura”, ahora, económicamente, 
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estamos ante un recurso que entraña 
su regeneración,  su vuelta al merca-
do en igual u otra forma luego de su 
primer utilización.

¡Genial! ¡El residuo es valor, menores 
costos, ambientales y de los otros!

El cambio climático y la elevada acu-
mulación de residuos obligó a la bús-
queda de soluciones sostenibles, en 
donde la mejor academia, los orga-
nismos mundiales y las organizaciones 
sociales en general, se expresaron 
en compromisos que, con exceso de 
optimismo se proponen ejecutar en 
pocos años: Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

De todo ello se han derivado propuestas 
y soluciones que, apenas se compren-
den, se alcanza la convicción que es el 
camino adecuado.

Para expresarlo sencillamente:

Los expertos observaron primero el en-
terramiento indiscriminado de todos 
los residuos, los peligrosos, los domi-
ciliarios, etc. 
Primera gran distinción: los peligrosos 
merecen tratamiento específico: la salud 
está en juego y pesa en la economía 
(más enfermedades, peores países, etc.).
¿Y el resto? ¿qué hacer con el resto 
de los residuos, cuando muchos tienen 
su origen en productos de energías 
no renovables?

Reconociendo su “valor intrínseco”, 
enterrarlo es pérdida económica 
asociada a contaminación de napas, 
colapso de espacios a cielo abierto 
para ello, etc. 

Entonces, si tiene valor, ¿qué hacer 
con él? 

Existen incontables respuestas, en núme-
ro mayor a partir del desarrollo y consu-
mo de la humanidad, tantas alternativas 
como la imaginación humana lo permita.

De allí que la basura (descarte) pasó a 
ser residuo (final de uso) para, ahora, 
despertarnos ante un recurso econó-
mico: un volver al ciclo virtuoso de 
la producción, aprovechando lo que 
queda luego del consumo en su forma 
más variada y amplia.

Entonces, lo del título: ¿cómo hacen 
los que hacen?

Los que hacen se comprometen por una 
enseñanza de valores y conocimiento, 
de compromiso con el medio ambiente. 

Ciertamente un compromiso de todos: 
Estado, fabricantes, consumidores, 
apoyados por la Academia y todos los 
que, y somos muchísimos, tenemos 
voluntad de ayuda solidaria. 

Se requiere en primer lugar acep-
tar que la solución ambiental debe 
encaminarse desde el Estado, pero 
destinado al Medio Ambiente, sin 
mezclar temas exógenos como ar-
bitrariamente se colocaron en la re-
ciente ley de residuos.

La acción del Estado hacia la mejor so-
lución consiste en dos o tres aspectos 
que solo Él puede cumplir: educación 
a todos sin importar la generación, 
para que se incorpore a la conducta 
de todos que el residuo es valor y 
como tal, vuelto al circuito virtuoso, 

todo habitante debe entender que no 
hay residuos a disponer sino valor 
a separar, para que se transforme en 
otro producto, gestión laboral formal 
mediante, generando economías, me-
nos precios, menor contaminación, 
más entramado social consistente y 
firme, a partir de la convicción en un 
compromiso  que, como se expresó, 
el Estado no tiene en cuenta. 

Los ciudadanos deben estar inmersos 
en el cambio, apoyarlo, empujarlo. 
Y las empresas también, desde los 
revendedores que facilitarán espacios 
para la recogida, hasta y fundamen-
talmente los productores, que verán 
en el reuso o materia prima resultante 
un ahorro de costos.

Esto último es tan así, que ya existen com-
promisos de las más grandes multina-
cionales para caminar hacia una gradual 
como intensa incorporación de materias 
primas reciclables en su producción.

Desde la industria del automóvil que 
integrará plásticos reciclados, la industria 
electrónica, la de envases de productos 
para el cuidado personal, etc., etc.

Acciones globales comprometidas con 
una inversión no menor, pero con la 
convicción de que al final del camino 
a recorrer, les espera un retorno que 
tendrá un múltiple beneficio.

Volvamos al Estado  
y la nueva Ley

Un impuesto selectivo no es la solu-
ción, el subsidio expresado en la for-
mación de cooperativas sin suficiente 
capacitación previa, menos aún.
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Existen muchas formas de estimular 
el reciclaje y con ello la circularidad 
de un residuo que se convertirá en 
recurso, luego en nuevo producto y 
así sucesivamente.

Una de ellas puede ser la imposición 
fiscal pero seria, meditada y jamás vin-
culada sólo a una corriente de residuos.

Un “impuesto verde” en todo caso, 
y no un impuesto estigmatizador que 
sólo consagrará para los residuos plás-
ticos en general, una mala prensa que 
erra y feo en el centro del problema: 

lejos del producto y el residuo, se trata 
del consumidor desinformado.

Además, si de impuestos se trata, 
deberá analizarse y determinar en 
primer lugar cuál es el fin del grava-
men: no la recaudación por cierto, sí 
la educación, los premios y castigos 
indispensables cuando pensamos en 
el Medio Ambiente.

Así, por ejemplo, el no reemplazo de 
materias primas vírgenes, cuando te-
nemos a mano recursos provenientes 
del reciclaje, merece una imposición 

mayor, cuidado indispensable al inver-
sor consciente, de eso se trata. 

Un peso económico mayor cuando se 
trata de disponer por enterramiento 
o incineración residuos reciclables: 
enterrar será matar un recurso, pero 
es mucho más, es negar la generación 
de más empleos genuinos y capacita-
dos para la búsqueda de ese recurso 
encubierto en mera “basura”. 

La inclusión social con empleos legiti-
mados por el trabajo, por la producti-
vidad, sostenibles y crecientes.

Gestión y disposición final de 
residuos industriales y domiciliarios. 

Desarrollo de soluciones específicas 
para la industria y la construcción.

Unidades radio controladas 
equipadas con rastreo satelital.

Alquiler de volquetas para la Industria-
Comercio – constructoras y particulares.

LUIS BATLLE BERRES 5829 

TELÉFONO: 22081828 
CELULARES: 099.684545 – 097337300
 MAIL: ATLAS@VOLQUETASATLAS.COM 

WEB: WWW.VOLQUETASATLAS.COM

Luces y Sombras desde una perspectiva de Responsabilidad 
Extendida del Productor y su impacto en la Economía Circular
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No meros subsidios generados a partir de 
una fuente privada impuesta: el tributo.

Subsidios y más subsidios: incluso las 
cooperativas inducidas o armadas desde 
el Estado, es el humano corriente el que 
sabe desempeñarse (o le enseñamos), 
y elige (libertad de trabajo), la mejor vía 
para convertirse en un sostén sólido para 
su familia y ejemplo para sus próximas 

La economía circular 

Es la intersección de los aspectos ambientales, eco-
nómicos y sociales.
El sistema lineal de nuestra economía (extracción, 
fabricación, utilización y eliminación) ha alcanzado 
sus límites. Se empieza a vislumbrar, en efecto, el 
agotamiento de una serie de recursos naturales y de 
los combustibles fósiles. Por lo tanto, la economía 
circular propone un nuevo modelo de sociedad que 
utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, 
energía y residuos y su objetivo es la eficiencia del 
uso de los recursos.
La economía circular es generadora de empleo. El 
sector de la gestión de los residuos representa en 
España miles de puestos de trabajo.
En un contexto de escasez y fluctuación de los costes 
de las materias primas, la economía circular contribuye 
a la seguridad del suministro y a la reindustrialización 
del territorio nacional.
Los residuos de unos se convierten en recursos para 

otros. El producto debe ser diseñado para ser de-
construido. La economía circular consigue convertir 
nuestros residuos en materias primas, paradigma de 
un sistema de futuro. Finalmente, este sistema es un 
sistema generador de empleo local y no deslocalizable 
(fuente: Fundación para la Economía Circular, ver web).

Empresas y gobiernos

Impulsar y generar las condiciones para que prospere 
la innovación circular.
Desde su creación, la Fundación ha hecho hincapié 
en la relevancia de sus actividades en el mundo real 
y entiende que la innovación empresarial ocupa 
un lugar central de toda transición a la economía 
circular. La Fundación trabaja con sus Socios Glo-
bales (BlackRock, Danone, DS Smith, Google, Grupo 
H&M, Intesa Sanpaolo, Philips, Renault, SC Johnson, 
Solvay y Unilever) para desarrollar iniciativas empre-
sariales circulares y superar los retos que conlleva su 
aplicación (fuente: Fundación Ellen McArthur, ver web). 

generaciones, que podrán aspirar a 
un Mundo mejor y solidario. El Estado 
debe reservarse para cumplir con sus 
fines fundamentales.

Volvamos a un concepto indiscutible, 
la transversalidad del problema am-
biental: que nos convoca a trabajar a 
todos, sin exclusiones pero también 
sin pretensiones de innovar o repetir 

errores ya descartados en países que 
desde hace más de 50 años se ocupan 
con afán y permanencia.

Para redondear esta propuesta, que pro-
pone una economía diferente de reci-
claje hacia una Economía Circular, nada 
mejor que algunos ejemplos de “los que 
hacen”, que entienden que hacer no es un 
mero titular sino transformar la sociedad.
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¿Y el PLÁSTICO, debe 
DEFENDERSE de tantos 
ATAQUES FURIBUNDOS?

Somos críticos de la nueva ley de 
residuos, pero junto a los embates 
colocamos soluciones, aplicables y 
con el invalorable sustento de quienes 
nos llevan la delantera.

La UE marca la 
estrategia para el 
plástico en una 
economía circular

Objetivo para 2030: 
todos los envases plásticos deberían ser recicla-
bles. La estrategia también remarca la necesidad 
de medidas específicas, posiblemente un instru-
mento legislativo, para reducir el impacto de los 
artículos plásticos monouso, particularmente en 
nuestros mares y océanos, incluso se ha lanzado 
una consulta pública. 
Para reducir la liberación de plásticos al medioam-
biente, la Comisión ha adoptado una nueva 
propuesta sobre instalaciones para la recepción 
en puertos, para afrontar la problemática de la 
basura en los mares y ha publicado un infor-
me sobre el impacto del uso del plástico oxo-
degradable, incluyendo la presencia de bolsas 
oxo-degradables, en el medioambiente.
Un informe sobre materias primas críticas y la 
Economía Circular que destaca el potencial de 
uso de 27 materiales críticos en una economía 
de mayor carácter circular.

Las acciones propuestas contribuirán a “cerrar 
el círculo” de los ciclos de vida de los produc-
tos a través de un mayor nivel de reciclaje y 
reutilización, y traerá beneficios tanto para el 
medioambiente como para la economía.
Un objetivo común en la UE para reciclar el 65% 
de los residuos urbanos para 2030.
Un objetivo común en la UE para reciclar el 70% 
de los residuos de envases para 2030.
Un objetivo vinculante de reducir la cantidad de 
residuos urbanos que se destinan a vertedero a 
un máximo del 10% para 2030.
Prohibición de destinar a vertedero los residuos 
de recogida selectiva.
Promoción de instrumentos económicos para 
desalentar el uso de vertederos.
Medidas concretas para promocionar la reuti-
lización y estimular la simbiosis industrial, con-
virtiendo los subproductos de una industria en 
las materias primas de otras.
Incentivos económicos para los productores que 
lancen productos más “verdes” en el mercado y 
que den soporte a los esquemas de recogida y 
reciclaje (por ejemplo envase, pilas, dispositivos 
electrónicos, vehículos) (fuente: ec.europa.eu).

Nada para imaginar donde están da-
das y creadas las mejores soluciones, 
al menos por ahora. 

Vaya entonces alguna reflexión so-
bre el plástico partiendo de nuestra 
prédica superlativa: el malo no es el 
plástico sino aquel que lo usa sin apli-
car responsabilidad alguna cuando 
se convierte en residuo.

Como no es malo ningún artículo de 
consumo, etc. en todo caso, su uso o su 
disposición es el verdadero problema. 

La Economía Circular persigue solu-
ciones sostenibles para el Plástico, 
dejemos que aquella hable desde 
uno de sus foros máximos: la UNIÓN 
EUROPEA.

Luces y Sombras desde una perspectiva de Responsabilidad 
Extendida del Productor y su impacto en la Economía Circular
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Seguir el ejemplo de “los 
que hacen” es el mejor 
camino

El plástico puede ser tan amigable 
como se le permita, por sus virtudes 
intrínsecas, sus insustituibles atributos. 

La industria de plásticos es inteligente, 
innovadora y sostenible: el diseño y la 
producción respetan, cada vez más, las 
demandas de reutilización, reparación 
y reciclaje, lo que traerá crecimiento 
y empleo. 

Por último, el plástico es industria: 
es un activo nacional a defender, a 
promover, a cuidar como aporte a la 
economía en empleos capacitados, en 
inversiones, en exportaciones.

Es el resultado de generaciones apli-
cadas a producir y, en los últimos tiem-
pos, a defenderse del símil importador.

La Responsabilidad Extendida del 
Productor, desde mucho antes de la 
nueva ley de residuos está presente 
en Uruguay, con acciones concretas, 
visibles, de resultados trazables:

Campo Limpio es un buen ejemplo, 
el Plan de Gestión para el residuo de 
PS es otro.

Mucho queda por hacer, en conjunto 
y coordinadamente entre el Estado, 
los industriales y los consumidores, la 

sinergia se hará presente y el círculo 
virtuoso que explicamos, podrá estar 
presente también en un Uruguay que, 
de a poco, pero ordenadamente, 
podrá ser, entonces, verdaderamente 
NATURAL. 

Uruguay deberá estar presente en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sustentable, con acciones concretas, 
superando esta etapa de una y otra 
ley programática para dedicarse de 
lleno a los verdaderos problemas, 
la empresa privada genera valor, 
trabajo capacitado en una búsqueda 
incesante de rentabilidad para sus 
operaciones.

El Estado debe estar presente pero 
sin sustituir la actividad de aquellas, 
los impuestos selectivos a algunos 
residuos y hasta un eventual retorno 
vía crédito fiscal según cumplimien-
tos de retornabilidad son herramien-
tas poco prácticas, a contramano 
del mundo avanzado: el Estado no 
puede ni debe sustituir la gestión 
privada, al contrario, debe fomen-
tarla, apoyándola para su desarrollo, 
ese que como ningún otro provocará 
más y más empleo calificado, más y 
más valor expresado en divisas, etc.  

Diciembre de 2019
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NG MONTAJES

Somos una empresa dedicada a la 
prestación de servicios en proyectos, 
mecánica, mantenimiento, fabricación, 
montajes industriales y obras civiles, 
con más de veinte años de experiencia, 
participando en los más variados pro-
yectos dentro de la industria frigorífica, 
química, alimenticia, minera, textil, etc.

Algunos productos 
Cintas Transportadoras 
Tornillos de transportes 
Estructuras 
Barandas
Pasarelas
Escaleras 
Paredes refrigeradas 
Ductos
Campanas
Filtros. 
Chimeneas
Escalones
Rejillas 
Tanques
Cabinas 
Galpones
Maquinarias, etc. 

Gral. Juan A. Lavalleja 7906 – Ruta 8 / Km. 16.500
Tel. 22223807 – 22200844   www.ngmontajes.com

Servicios 
Mantenimientos mecánicos
Tornería
Soldaduras especiales
Cañerías
Curvados
Cilindrados
Trabajos en acero inoxidable
Calderería
Montajes
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El desafío de conquistar 
mercados y mantenerlos 

Seis representantes de diferentes 
sectores empresariales y productivos 
compartieron sus experiencias y abor-
daron el rol que cumplen instituciones 
como el Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU), el Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA), 
la Agencia Nacional de Desarrollo 
(ANDE), la Agencia Nacional de Inves-
tigación e Innovación (ANII) y el Insti-
tuto Uruguay XXI, en la conservación 
de sus negocios, durante el coloquio 
“El desafío de conquistar mercados 
y mantenerlos”, organizado por la 
Cámara de Industrias del Uruguay.

Participaron en la instancia Carlos Fa-
roppa, en representación del sector 
forestal; Fernando Pache, presidente 
de la Cámara Industrial de Alimentos; 
Martín Alcalá, del sector inteligencia 
artificial; Nicolás Pérez del Castillo, del 
sector tops de lanas; Ana Echenique, 
del sector lácteos, y Raúl Uraga, vin-
culado al sector arrocero.

El periodista Nicolás Lussich fue el mo-
derador de este encuentro, guiando 
las exposiciones de los expertos para 
que los presentes pudieran conocer a 
fondo sus experiencias. 

El presidente de la Cámara de Indus-
trias del Uruguay, Gabriel Murara, reali-
zó una breve bienvenida e introdujo la 
temática a exponer durante la jornada. 

A continuación, César Bourdiel, director 
de Operaciones de Comercio Exterior 
de la CIU, abrió el evento enfatizando la 
necesidad de conformar una estructura 
política y técnica en la Cámara para tra-
bajar en pos de una política comercial 
atractiva y funcional para el país. 

“Hemos implementado servicios de 
calidad para promover el emprende-
durismo, mejoramos los sistemas de 
gestión e innovación, identificamos las 
necesidades tecnológicas, y medioam-
bientales, y procuramos brindar un 
mejor aprovechamiento de los instru-

El pasado 9 de octubre, la 
Cámara de Industrias del 
Uruguay (ciu) convocó a 
representantes de distintos 
sectores para analizar 
el rol que cumplen las 
instituciones en el desarrollo 
productivo.

Líderes empresariales 
abordaron los desafíos que 
enfrentan para conquistar 
mercados y destacaron los 
apoyos existentes 

Ing. Agr. Nicolás Lussich, Moderador del encuentro y Presidente 
de la Cámara de Industrias, Sr. Gabriel Murara



33

El desafío de conquistar 
mercados y mantenerlos 

mentos en política comercial y certifi-
caciones de origen”, señaló Bourdiel. 

Por su parte, el Ing. Carlos Faroppa, 
director de Frutifor Lumber Company 
S.A., señaló que la clave para com-
petir en el sector son los sellos que 
acreditan sustentabilidad ambiental, 
social, y económica presentes en toda 
la cadena de producción. En ese sen-
tido, mencionó un consorcio creado 
en 2018 a instancias de la sociedad 
de productores, el INIA, y el LATU 
con técnicos encargados de realizar 
investigaciones aplicadas en agrofo-
restal y tecnología. 

César Bourdiel, director de Operaciones de Comercio Exterior de la CIU

“Eso nos diferenciará en el corto plazo 
y nos mantendrá en un mercado con 
países muy competitivos, como Brasil, 
Chile, y Nueva Zelanda”, indicó Faroppa. 

Fernando Pache, presidente de Pache 
Industrial S.A., subrayó la importancia 
del LATU y la CIU en hacer del sector 
un negocio rentable y competitivo. 

“Dependemos muchísimo del régimen 
de Admisión Temporaria, y por ende, 
es vital el control que realiza el LATU, 
así como el asesoramiento de la CIU. 
No visualizamos otra forma de trabajo 
que no sea en comunión”, apuntó. 
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Los oradores de la jornada: Martín Alcalá, Ana Echenique, Carlos Faroppa, Fernando Pache, Nicolás Pérez del Castillo y Raúl Uraga.

En tanto, Raúl Uraga, gerente de ope-
raciones de Saman, sostuvo en su 
exposición que una de las principales 
preocupaciones del sector arrocero 
hoy son los requisitos respecto al uso 
de agroquímicos, y destacó el apoyo 
del LATU para elaborar una estrategia 
comercial. 

“El desafío es segmentar y desarrollar 
productos a medida para atender a las 
normativas de los distintos países”, 
destacó.

Por su parte, el Cr. Nicolás Pérez del 
Castillo, director de Tops Fray Marcos, 
resaltó la importancia del LATU para 
que Uruguay sea el tercer topista ex-

portador del mundo. “Competir es 
difícil, pero partimos de un reconoci-
miento del top uruguayo, y del LATU, 
como organismo muy respetado a nivel 
mundial, cuyo respaldo es fundamen-
tal”, señaló el contador. 

En otra línea, Ana Echenique, quien 
se desempeña como gerente de Ca-
lidad, Seguridad Alimentaria y Medio 
Ambiente de Conaprole, destacó el 
rol clave que cumple Uruguay XXI con 
sus promociones a nivel internacional, 
así como el “apoyo analítico brindado 
por el LATU en todo este proceso”

En el cierre de la actividad, Martín 
Alcalá, fundador y CEO de Tryolabs, 

empresa pionera en inteligencia arti-
ficial en Uruguay, citó el caso de esta 
empresa como un ejemplo del resulta-
do del ecosistema emprendedor. Una 
empresa de inteligencia artificial, que 
hoy está presente en cuatro países, y 
desarrolla software de alta calidad.

“Hace diez años éramos tres estudian-
tes de ingeniería y dijimos, ‘juntemos 
nuestros ahorros para formar una em-
presa’. Entre los tres reunimos 500 
dólares. El LATU nos recibió a través 
de la incubadora Ingenio, en un acto 
de confianza tremendo, y hoy estamos 
orgullosos de lo que llevamos adelante 
como país, con el soporte indispensa-
ble de Ingenio”, señaló Alcalá.
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INFORME DE COMPETITIVIDAD 
GLOBAL
World Economic Forum - 2019
Dirección de Estudios Económicos 

Aspectos metodológicos

El Informe de Competitividad Global 
elaborado por el World Economic Fo-
rum (WEF) evalúa la capacidad de los 
países para proporcionar altos niveles 
de prosperidad a sus ciudadanos, lo 
cual, a su vez, depende de cómo un 
país utiliza los recursos disponibles de 
forma productiva. El Índice de Com-
petitividad Global (ICG) que publica 
dicho informe mide los determinantes 
de competitividad de las naciones, 
definidos como el conjunto de institu-
ciones, políticas y factores que hacen 
posible cierto nivel de prosperidad 
sostenible en el mediano plazo. 

En la edición del  año 2018, el índice 
fue reformulado, con estructura e in-
dicadores distintos a los de los años 
precedentes —lo que hace que los 
resultados no sean comparables con 
los de la medición anterior—.

La necesidad de una actualización 
se puso de manifiesto por la com-
binación de los efectos persistentes 
de la gran recesión de 2008 sobre la 
globalización y el ritmo creciente de 
la Cuarta Revolución Industrial, entre 
otros factores. Este nuevo Índice de 
Competitividad Global 4.0 incorpora 
con mayor énfasis los elementos aso-
ciados al capital humano, la agilidad, 
la resiliencia y la innovación, preten-
diendo reflejar la naturaleza cambiante 

de la competitividad económica en 
la era de la innovación rápida y las 
tecnologías digitales.

La nueva metodología adoptada utiliza 
96 variables para evaluar la prepara-
ción de las economías de cara a los 
desafíos del futuro e introduce un 
nuevo puntaje progresivo de 0 a 100 
para cada una de ellas. Asimismo, 
redujo de dos tercios a un tercio la 
cantidad de indicadores provenientes 
de la Encuesta de Opinión Ejecuti-
va realizada a empresarios de cada 
país, mientras que las restantes dos 
terceras partes provienen de fuentes 
accesibles al público, incrementando 
la objetividad del índice.  

Las variables están organizadas en 12 
pilares que representan áreas consi-
deradas como factores determinantes 
de la competitividad:

1. Instituciones

2. Infraestructura

3. Adopción de tecnologías 
de la información y la 
comunicación (TIC)

4. Estabilidad 
macroeconómica
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5. Salud

6. Educación y capacidades

7. Mercado de productos

8. Mercado laboral

9. Sistema financiero

10. Tamaño de mercado

11. Dinamismo empresarial

12. Capacidad de innovación 

La metodología 4.0 deja de utilizar 
el concepto de etapas de desarrollo 
económico para determinar el peso 
asignado a cada uno de los pilares. En 
cambio, considerando la complejidad 
de priorizar políticas en el contexto 
actual, en el nuevo índice todos los 
pilares se ponderan con el mismo peso 
para todos los países, ya que a medida 
que avanza la Cuarta Revolución Indus-
trial todos los factores competitivos 
serán igual de relevantes para todas 
las economías, independientemente 
de su nivel de ingreso. Asimismo, los 
pilares son agrupados ahora en cuatro 
subíndices: Ambiente propicio (pilares 
de 1 a 4), Capital humano (pilares 5 y 
6), Mercados (pilares de 7 a 10), y Eco-
sistema de innovación (pilares 11 y 12).

Resultados

En la clasificación general, Uruguay 
se ubicó en la posición 54 del total 
de 141 países incluidos en el informe, 
verificando una caída de una posición 
en relación a 2018 y situándose como 
la tercer economía más competitiva de 
América Latina, detrás de Chile (33°) 
y México (48°). Si bien en la edición 
2019 se decidió sustituir Liberia y Sierra 

Índice de Competitividad Global

Fuente: World Economic Forum

Leona por las naciones de Barbados, 
Gabón y Madagascar, estas últimas 
se ubicaron en peores posiciones que 
Uruguay, por lo que no fue lo que 
incidió en la caída en el ranking.

Con el nuevo método, Uruguay queda 
mejor posicionado que bajo la meto-
dología anterior (76° a nivel mundial).

Informe de competitividad global
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Ambiente Propicio es el subíndice en 
el cual Uruguay se encuentra mejor 
posicionado, ubicándose en el puesto 
41 y permaneciendo relativamente 
estable respecto a 2018. Las mejores 
posiciones se obtuvieron en mate-
ria de adopción de TIC (14°) —que 
se configura como el mejor pilar del 
país en el índice global y se mantiene 
relativamente estable en relación a la 
posición alcanzada el año anterior—, 
y en materia de instituciones (40°), en 
la cual se registró una caída de seis 
puestos en comparación a la posición 
alcanzada en 2018.

La alta ubicación en el ranking del 
componente adopción de TIC se ex-
plica principalmente por la cantidad 
de conexiones de internet por fibra 
óptica (10° a nivel mundial), el número 
de usuarios de telefonía celular (13°) y 
las suscripciones de banda ancha móvil 
(17°). En cuanto a las instituciones, los 

mejores resultados se obtuvieron en lo 
que refiere a libertad de prensa (19º), 
incidencia de la corrupción (23º) e in-
dependencia del Poder Judicial (24º). 
Por otro lado, vale la pena mencionar 
la gran disminución en el ranking que 
registró el crimen organizado que pasó 
del puesto 49 en 2018 al puesto 72 
en el 2019.

Infraestructura es el pilar peor ubicado 
dentro de este grupo situándose en 
la posición 65 del ranking, lo cual se 
debe fundamentalmente al importan-
te rezago que el país presenta en la 
conectividad aeroportuaria (110°), la 
eficiencia de los servicios ferroviarios 
(102°) y la calidad de las rutas (86°). Sin 
embargo, vale la pena mencionar que 
la eficiencia de los servicios ferroviarios 
(102º) y la calidad de las rutas (86º) es-
calaron en el ranking mundial treinta y 
cinco y trece puestos respectivamente, 
lo cual indica un importante progreso.

Por su parte, cabe destacar que aun-
que el país registra una relativamente 
alta puntuación en el pilar estabilidad 
macroeconómica, se ubicó en la po-
sición 61 a nivel global y revela cierta 
debilidad en términos de inflación 
(121°). 

En la categoría Capital humano Uru-
guay está en el número 52 de la clasifi-
cación, ocho escalones por debajo de 
la posición alcanzada en 2018. El pilar 
con mejor posicionamiento dentro de 
esta área fue salud (51°) —medido a 
través de la esperanza de vida sana—.

Dentro del pilar educación y capaci-
dades (60° en el ranking mundial), si 
bien se destacan algunas fortalezas 
—como la proporción de alumnos 
por maestro en la educación prima-
ria (15°)—, también son varios los de-
safíos pendientes que se evidencian, 
particularmente los años promedio de 

Subíndices

Fuente: World Economic Forum
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Comparación con Brasil 2019

Fuente: World Economic Forum

escolarización (82°) y el componente 
asociado al pensamiento crítico en la 
enseñanza, que a pesar de demostrar 
una mejora y pasar del puesto 114 en 
2018 al puesto 108 en 2019, sigue 
ubicándose en niveles críticos.

Por otro lado, el subíndice Mercados 
es el que muestra mayores carencias, 
ocupando el lugar 86 de 141 países. 
En este grupo, el pilar que obtuvo 
los peores resultados fue tamaño del 
mercado (93°).

Le sigue el pilar mercado laboral ocu-
pando el puesto 78 a nivel global, sien-
do la flexibilidad en la determinación 
de los salarios (141º) y la cooperación 
en las relaciones trabajador-empleador 
(138º) los puntos más débiles. A su vez, 
el mercado laboral uruguayo se destaca 
y sobresale en materia de derechos de 
los trabajadores (3°) y facilidad para 
contratar mano de obra extranjera (6°).

El pilar sistema financiero ocupó el 
puesto 77 en el ranking mundial, esca-
lando cuatro puestos en relación al año 
anterior. Esto se debe principalmente 
a que la disponibilidad de capital de 
riesgo, el financiamiento de las PYMES 
y la solidez de los bancos escalaron el 
ranking mundial veintiuno, dieciocho 
y doce puestos respectivamente.

Por otra parte, cabe señalar el com-
portamiento positivo que registró el 
pilar mercado de productos en 2018 
(67°), el cual aumentó diez puestos en 
comparación a 2018. Esto responde, 
entre otras causas, a que la variable 
que mide el grado de dominio del 

mercado pasó del lugar 83 en el ran-
king de 2018 al 65 en 2019.

Por último, Ecosistema de innovación 
ganó dos posiciones respecto a 2018, 
quedando 75°. El pilar asociado al 
dinamismo empresarial retrocedió tres 
escalones en relación a 2018, debido 
en gran medida a la evolución negativa 
de los componentes costo de iniciar 
un negocio (110°) y marco regulatorio 
de insolvencia (69°), que descendieron 
dos y tres puestos respectivamente. 
Asimismo, la actitud frente al ries-
go emprendedor y las empresas que 
adoptan ideas disruptivas también se 
destacan como fragilidades dentro de 
este pilar, mientras que la mejor posi-

ción correspondió al tiempo requerido 
para iniciar un negocio (39º). 

En lo que respeta a la capacidad de 
innovación, Uruguay también presenta 
algunas debilidades, principalmente 
en el estado de desarrollo de los clus-
ters y en la calidad de las instituciones 
de investigación.

Realizando una comparación con Brasil 
en el año 2019, cabe destacar que 
Uruguay se ubica varios puestos por 
encima en lo que respecta a Ambiente 
propicio y Capital humano, mientras 
que se encuentra peor posicionado 
en lo que refiere a Ecosistemas de 
innovación y Mercados.
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Posición y Evaluación 

Fuente: World Economic Forum

La posición refiere al puesto relativo entre países en 2019.
La evaluación refiere a la evolución del componente entre 2018 y 2019.
Cantidad de países (año): 135 (2017), 140 (2018), 141 (2019)
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www.centrodeconvenciones.com.uy
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gran versatilidad

Tecnología de
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Nuevos socios
Ingresados entre Octubre 2018  
y Noviembre 2019

EMPRESA RUBRO

Drislew International S.A. Caucho

Serinco Uruguay S.R.L. Metalúrgico

Abbaplast S.A. Plásticos

Alto Panorama. Bienes raíces industriales

Cerámicas Salinas S.A. Construcción

Detricar S.A. Alimentos

Innovaterra Ltda. Agroindustria

Cannabis Uruguay Ltda. Agroindustria

Hardolin S.A. Agroindustria

Mirta Cerviño  
(Marmolería San Pancracio) Construcción

Dormul S.A. Agroindustria

Radunor S.A. Fabricación de bebidas 
sin alcohol y agua

Colfores S.R.L. Agroindustria

Mevia S.R.L. Producción de eventos

Electrotecnia Novas S.A. Metalúrgica

Ecolat Uruguay S.A. Alimentos

Nicoll Uruguay S.A. Plástico
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EMPRESA RUBRO

Alenvidrio S.A. Vidrio

Asociación Despachantes  
de Aduana del Uruguay Gremial

GRP Ltda. Metalúrgico / Plástico

Ramyan S.A. Construcción

Rivercan S.A. Metalúrgico

S&M Polímeros S.R.L. Plástico

AgroUruguay Insumos S.R.L Importación de productos 
agropecuarios

Medicina Laboral S.R.L. Laboratorio de análisis médicos

Sirte S.A. Fabricación de bebidas  
sin alcohol y agua

Tecnoblen S.A. Frigorifico

Eko Varmo S.R.L. Metalúrgico

Goresol S.A. Seguridad y limpieza integral

Ecolandia S.A. Correo Privado

Nadelmar S.A. Limpieza y mantenimiento

Gabriel Vanelli Acondicionamiento térmico  
y ventilación

Hector Gebelin Alimentos

Urucopy Equipos de oficina

Nuevos socios
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