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 RESUMEN EJECUTIVO

Las acciones desplegadas por la Cámara de Industrias del Uruguay durante el año 2021 aún se vieron
afectadas por un contexto de emergencia sanitaria causado por el COVID-19. Los aprendizajes
institucionales del año previo permitieron continuar dando respuestas adecuadas a las necesidades y
planteos de las empresas industriales que representamos. 

De esta forma, todas las áreas temáticas abordadas por la institución tuvieron un trabajo activo,
desplegando un total de 36 servicios de apoyo que llegaron a más de mil empresas del sector. Además, se
construyeron posiciones desde las diferentes Comisiones Asesoras, destacándose un trabajo profundo en
un tema que marcó la agenda pública en el segundo semestre: el posible Tratado de Libre Comercio China –
Uruguay. 

La Dirección de Estudios Económicos realizó un Monitoreo Industrial a nivel estructural y de coyuntura,
elaborando 94 informes de comportamiento del sector. Además, respondió a varios temas de relevancia
para el sector: participación en la Comisión de Expertos de la Reforma de la Seguridad Social, análisis de
beneficios de los sectores industriales más afectados por la pandemia y de los lineamientos del Poder
Ejecutivo para la Ronda de Consejos de Salarios, entre otros.

Las acciones para fomentar una industria capacitada fueron llevadas adelante por la Dirección de
Desarrollo Organizacional, que brindó 67 cursos de los cuales participaron 828 personas de 557 empresas. 

El apoyo a emprendimientos se llevó a cabo mediante la prestación de cuatro servicios complementarios
que permitió apoyar a 90 emprendedores industriales: la Aceleradora de Empresas Industriales del proyecto
Impulsa Industria, el Programa Empresario emprendedor 2.0, ejecutado de forma coordinada con la Agencia
de Desarrollo de Florida (ADEF) y la Incubadora Gepián de Salto, con el financiamiento de la Agencia Nacional
de Desarrollo (ANDE); el patrocinio de proyectos capital semilla de ANDE y de proyectos de Validación de
Ideas de Negocios de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y ANDE. Además, se continuó
fortaleciendo la primera Red nacional de Mentores Industriales, integrada por 70 directores y gerentes de
empresas. 

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 8
empresas beneficiarias de los mismos. A nivel de promoción comercial, se organizó una Ronda de Negocios
con compradores mexicanos, de la cual 24 empresas nacionales mantuvieron 130 reuniones de negocios. El
servicio de Certificación de Origen brindó apoyo a 407 empresas, quienes obtuvieron 24.084 certificados. La
Plataforma de Certificación Electrónica continuó su camino de crecimiento, con 80 nuevas empresas
registradas (21% más que en 2020), lo cual repercutió en un incremento del 19% de las Declaraciones
Juradas de Origen digitales presentadas, con respecto al año anterior. 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, que totalizaron 1.684 documentos emitidos.
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. En este sentido, se destaca la
elaboración de varios informes técnicos que aportaron al análisis de viabilidad de un posible Tratado de
Libre Comercio Uruguay - China.

1

MEMORIA
2021



RESUMEN EJECUTIVO

2

La innovación de las empresas fue abordada mediante un total de doce servicios prestados en el marco
de dos proyectos: Impulsa Industria y Centro Tecnológico del Plástico (CTplas), que llegaron a más de 400
empresas industriales, gracias a un trabajo coordinado con más de 20 instituciones generadores y
aplicadores de conocimiento. Los servicios de apoyo a la innovación se centraron en actividades de
capacitación, diagnósticos tecnológicos y de diseño, Planes de Transformación Digital, asistencias técnicas
para desarrollo y mejora de productos y procesos y Antenas de Vigilancia Tecnológica. 

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 creció en el número de empresas
adheridas en los seis departamentos atendidos, llegando a 2.308 compañías, hecho que aportó a un
crecimiento de 12% de la tasa de material recuperado con respecto a 2020. El Sitio de Disposición Final de
Residuos Sólidos Industriales firmó 19 nuevos contratos, alcanzando a 72 empresas usuarias con un
vertido de 6.387 toneladas, nivel similar al año anterior. La emisión de Certificados de Componente
Nacional de la Inversión para la generación de energía eléctrica emitió un certificado para proyectos de
energía eólica, el cual representa una inversión superior a los 97 millones de dólares. Además, incluyó
cuatro proyectos nuevos, aún en etapa de análisis. El proyecto Plataforma Industrial tuvo un crecimiento
en su actividad: se publicaron 78 avisos nuevos y se crearon 26 nuevas cuentas de empresas. Además, se
realizaron actividades de fomento de la Economía Circular, mediante capacitaciones a empresas. Por
último, el Centro Tecnológico del Plástico comenzó un nuevo proyecto apoyado por ANDE, de promoción
del ecodiseño en el sector del plástico.  

Los esfuerzos técnicos realizados por las diferentes Direcciones de la institución fueron difundimos por la
Dirección de Comunicación y Proyectos, mediante publicaciones en redes sociales, prensa, web y mailing;
alineadas al plan estratégico de comunicación externa aprobado en octubre de 2020. El seguimiento de esa
estrategia y la definición de indicadores de resultados permitieron medir el crecimiento de la visibilidad de
la institución: hubo 408 apariciones en prensa (74% de crecimiento respecto a 2020). En las redes sociales
se mantuvo estable el número de contenidos publicados (respecto a 2020), pero aumentó
significativamente las visualizaciones e impresiones de los mismos. Además, se actualizó la identidad visual
de la institución y se comenzó el desarrollo de una nueva página web. 

El Departamento de Socios incorporó 42 nuevas empresas a nuestro padrón social, llegando a un total
de 815 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. 

De esta forma, la Memoria de CIU del año 2021 permite visualizar el compromiso activo de la institución
por la actividad industrial y el desarrollo del país. Además de la atención a temas estructurales del sector,
se dio respuesta a nuevas condiciones de contexto, participando en múltiples espacios consultivos y
analizando y elaborando documentos de posición. 
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Somos la institución que representa al sector industrial del país.

Nuestra constitución se remonta al 12 de noviembre de 1898 con el objetivo de promover el desarrollo
industrial del país mediante el contacto directo con las empresas y con las 48 gremiales sectoriales afiliadas.

Mantenemos 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 nuestros Directivos y técnicos en diferentes Comisiones asesoras, Agencias y espacios
puntuales de consulta, es una actividad que realizamos de forma permanente y nutrida por los planteos de los
empresarios del sector.

Nuestras áreas de trabajo técnico están 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.

Los principales temas que atañen a la competitividad de las empresas industriales son abordados
mediante una cartera de 36 servicios que ayudan a las empresas a exportar, innovar, invertir, formar a
sus colaboradores y mejorar su gestión ambiental.
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Informe sectorial y balances de la industria
química para ASIQUR.
Informe sectorial y balances de la industria
de alimentos para CIALI.
Informe sobre resultados de encuesta del
sector alimentos para CIALI.
Proyectos de inversión: TISCOR, PLAMICO,
FISCHER y FEV.

INFORMES DE
COMPORTAMIENTO

INDUSTRIAL

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

MONITOREO INDUSTRIAL
Dirección de Estudios Económicos
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94

NOTA EN REVISTA
ESPACIO INDUSTRIAL 

Julio 2021

https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/10/La-industria-como-motor-de-desarrollo-economico-y-social-del-pais.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/10/La-industria-como-motor-de-desarrollo-economico-y-social-del-pais.pdf


Participación en la Comisión de Expertos de la Reforma de la Seguridad Social.

Elaboración del informe “Posibles impactos sobre la industria manufacturera nacional ante un
eventual acuerdo comercial China-Uruguay”.

Colaboración con la Dirección de Gestión Ambiental para el nuevo Plan de Gestión de Residuos.

Participación en la conformación de las propuestas temáticas de política económica de la CIU.

Análisis de lineamientos del Poder Ejecutivo para la Ronda de Consejo de Salarios y elaboración del
informe de resultados.

Cooperación con ONUDI para relevamiento del impacto del COVID en las empresas industriales
uruguayas.

Aprobación de gacetillas de informes regulares.
Análisis de coyuntura industrial (actividad, empleo, remuneraciones, inversión, utilización capacidad
instalada, stock de capital, tipo de cambio real y fiscal)
Actualización de base de datos con la Encuesta Anual de Actividad Económica de 2017 y 2018.
Reformulación del informe de Encuesta de Inversión y de Utilización de Capacidad Instalada a raíz del
acuerdo de cooperación con Equipos Consultores.
Colaboración con la Encuesta empresarial industrial respecto al TLC China-Uruguay. 
Participación en talleres de trabajo sobre el TLC China-Uruguay junto a gremiales empresariales.
Colaboración con el BCU para la organización de reuniones con gremiales empresariales industriales debido
a la desdolarización de la economía uruguaya.
Procesamiento de Balances AIN.
Análisis de la Renta Básica Universal.
Procesamiento de Información sobre el Plan de Gestión de Envases a nivel internacional.
Actualización de Garantía Financiera Ambiental del Sitio de Disposición Final de CIU.
Análisis de beneficios de los sectores más afectados en la pandemia.
Procesamiento de los laudos mínimos por categoría.
Realización de Webinar "El rol de la industria en la desdolarización de la economía" en conjunto con el BCU. 
Análisis de la evolución de precios al consumo y precios de productor.
Envío mensual de expectativas al BCU.
Elaboración de documento para el Día de la Industria.
Participación en el Diálogo Nacional – Proceso de Cumbres de las Américas.
Participación en las jornadas de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas.
Análisis de Exportaciones de wet blue y disposición final del sector curtiembres.
Secretaría técnica de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Industrial. 
Secretaría de la Comisión de Asuntos Económicos y Fomento a la Inversión.

PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS

5

MONITOREO INDUSTRIAL
Dirección de Estudios Económicos

https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-tlc-20dic2021.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Encuesta-entre-empresas-industriales-sobre-un-TLC-con-China.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Encuesta-entre-empresas-industriales-sobre-un-TLC-con-China.pdf
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INDUSTRIA CAPACITADA
Unidad de Formación
Dirección de Desarrollo Organizacional

Capacitación a través del Instituto de
Formación, el Convenio con la Fundación
Iberoamericana de Seguridad y Salud
Ocupacional (FISO) y el Proyecto de
Negociación Colectiva con el apoyo de INEFOP. 
Asesoría en gestión.

SERVICIOS

67 828 1.564
cursos dictados en

forma online
 

empresas
participantes

557
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 para
que definan y potencien las ventajas competitivas,
la satisfacción de los clientes, la calidad y la
mejora de los procesos productivos.

OBJETIVOS

CAPACITACIÓN

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

ÁREAS TEMÁTICAS



Red de mentores industriales ver más  
Participación en la Mesa de Inversión en el marco de la Red Uruguay Emprendedor (RUE).
Ejecución de Programa Jugar para Ganar - pantalla 2 junto a Agencia de Desarrollo Económico de Florida.
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apoyados

90
acelerados

16
patrocinados

20
mentoreados

39
capacitados

16

EMPRENDIMIENTOS

DESTACADOS

 

Programa Empresario-emprendedor 2.0. (12 ediciones)
Aceleradora de Empresas Industriales.
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

MENTORES 
INDUSTRIALES

INDUSTRIA EMPRENDEDORA
Centro de Gestión Tecnológica
Dirección de Comunicación y Proyectos

70

https://www.impulsaindustria.com.uy/mentores/
https://www.impulsaindustria.com.uy/mentores/
https://www.empresarioemprendedor.com.uy/
https://www.impulsaindustria.com.uy/experiencias/
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Back Office 
de Comercio

Exterior

información de mercados
soluciones de exportación

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

Servicio de apoyo y asesoramiento en
negocios internacionales.Apoyo 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

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:
organización de Misiones Comerciales y Rondas
de Negocios y participación en Ferias
Internacionales.

SERVICIOS

ASISTENCIA TÉCNICA

6
empresas 

2
empresas

 

PROMOCIÓN COMERCIAL

 Rondas
de 

Negocios

MÉXICO
Permite a las empresas mostrarse a nivel
internacional generando contactos de
negocios y mostrando avances tecnológicos.

24
130 

empresas
 

reuniones
 

...
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INDUSTRIA EXPORTADORA
Centro Internacional de Negocios
Dirección de Comercio Exterior y Certificaciones
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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 

INDUSTRIA EXPORTADORA
Departamento de Administración de Convenios Internacionales
Dirección de Comercio Exterior y Certificaciones

Estudio de la composición de los productos a
exportar y control del cumplimiento de las
normas de origen.
Asesoría sobre los requisitos de origen exigidos
en cada acuerdo signado por nuestro país.

SERVICIOS

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

OBJETIVO

CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ORIGEN: 

+10.000 82% 80
empresas

certificaron sus
exportaciones en

CIU

+400

MEMORIA
2021
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IVA anticipo

certificaciones emitidas que
permiten 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.

certificaciones de origen,
que acreditan el carácter
nacional de bienes y servicios
ofrecidos al Estado uruguayo,
en el marco de las compras del
Sector Público.

Certificados de Origen
(CO)

+20.000

 CO emitidos 

Otras Certificaciones

constancias emitidas.
Intervención de la CIU en
facturas comerciales.

Intervención 
Consular 

Compras Públicas

de los CO
emitidos con
destino al
MERCOSUR

60%

empresas con
CO emitido 

407

INDUSTRIA EXPORTADORA
Departamento de Administración de Convenios Internacionales
Dirección de Comercio Exterior y Certificaciones

109 82 240
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Circulares a socios
y gremiales:

actualización de
información
vinculada a

comercio exterior 

Demandas de
servicio atendidas

+130 30 158

Consultas 
recibidas del 
Sector Oficial
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INDUSTRIA EXPORTADORA
Departamento de Apoyo a las Negociaciones Internacionales
Dirección de Comercio Exterior y Certificaciones

Análisis y difusión de información sobre
instancias de negociación internacional y
medidas de política comercial.
Asesoría sobre los instrumentos de política
comercial vigentes en el país (Acuerdos
Comerciales y reglas de origen, Admisión
Temporaria, Devolución de Tributos a la
Exportación, etc.)

SERVICIOS

Mantener un vínculo estrecho de cooperación con el
sector oficial en relación a temas de comercio exterior
de nuestro país con la finalidad de trasladar a las
autoridades de gobierno y equipo negociador los
intereses y necesidades del sector industrial y
exportador.

OBJETIVO

MEMORIA
2021

Constancias emitidas

1.253Constancia que se expide a empresas sobre la
eventual existencia de capacidades industriales
instaladas en el país, que para cuya actividad
pudiera resultar competitiva la importación de
los bienes en cuestión.

Constancias de Existencia de Fabricación Nacional
CEFN
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INDUSTRIA EXPORTADORA
Departamento de Apoyo a las Negociaciones Internacionales
Dirección de Comercio Exterior y Certificaciones

El 7 de diciembre 2021, se presentó el Informe TLC Uruguay - China "Contribución de la CIU al Estudio Conjunto de
Factibilidad y al eventual inicio de un proceso de negociación". Posteriormente, se realizó la  entrega oficial del
documento ante autoridades nacionales. 

Luego se complementó la información con los resultados de una encuesta a empresas asociadas y un informe
cuantitativo sobre el comercio entre ambos países.
 
La encuesta, que fue elaborada en conjunto con Equipos Consultores, abordó cuestiones de carácter general, al
tiempo que procuró conocer detalles y percepciones específicas de cada uno de los asociados consultados, tanto en
relación a sus operaciones actuales con el país asiático, como en las que puedan ocurrir a futuro al amparo de un
posible TLC.
 
El informe, denominado “Posibles Impactos sobre la industria manufacturera nacional ante un eventual acuerdo
comercial China-Uruguay”, incluyó un estudio técnico elaborado por nuestra Dirección de Estudios Económicos, y
analiza el flujo comercial de China a escala mundial, el relacionamiento comercial de bienes entre China y Uruguay, las
oportunidades comerciales que se detectan en dicha corriente de comercio y las potenciales amenazas para la
producción industrial nacional.
 

Posible Tratado de Libre Comercio Uruguay - China
Contribución al estudio conjunto de factibilidad y al eventual inicio de un proceso de negociación 

Gacetilla de prensa

Informe "Contribución de la CIU al
Estudio Conjunto de Factibilidad y
al eventual inicio de un proceso de

negociación"

Presentación

Informe - Posibles impactos sobre la
industria manufacturera nacional

ante un eventual acuerdo comercial
China-Uruguay

Encuesta a
 empresas
 asociadas

https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Gacetilla-de-Prensa-Presentacion-Informe-TLC-Uruguay-China.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-Contribucion-de-la-CIU-al-Estudio-Conjunto-de-Factibilidad-y-al-eventual-inicio-de-un-proceso-de-negociacion.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Presentacion-TLC-con-China-7-de-diciembre.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-tlc-20dic2021.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Encuesta-entre-empresas-industriales-sobre-un-TLC-con-China.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Encuesta-entre-empresas-industriales-sobre-un-TLC-con-China.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Encuesta-entre-empresas-industriales-sobre-un-TLC-con-China.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Encuesta-entre-empresas-industriales-sobre-un-TLC-con-China.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Encuesta-entre-empresas-industriales-sobre-un-TLC-con-China.pdf
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+400

Impulsa Industria
Centro Tecnológico del Plástico (CTplas)

SERVICIOS

INDUSTRIA INNOVADORA
Centro de Gestión Tecnológica
Dirección de Comunicación y Proyectos

Desarrollar y prestar servicios referidos a la
innovación y gestión tecnológica que apoyen
a las empresas en la mejora de sus procesos
y productos.

OBJETIVO

EMPRESAS
INDUSTRIALES
FORTALECIERON
SUS
CAPACIDADES
DE INNOVACIÓN

ESPACIOS 
DE TRABAJO 

a través de:

Capacitaciones
Diagnósticos 
Tecnológicos y de
Diseño

Servicios tecnológicos
Antenas de Vigilancia
Tecnológica

compartidos con instituciones
nacionales e internacionales

2

+20



SERVICIOS

IMPULSA INDUSTRIA

RESULTADOS

14

empresas se
registraron las

Antenas de
Vigilancia

Tecnológica

62386
empresas 

beneficiarias

63
empresas 
recibieron 

asistencia técnica

106
empresas 

participaron de 
talleres

135
empresas 

capacitadas

OBJETIVO

WWW.IMPULSAINDUSTRIA.COM.UY

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

¿QUÉ ES IMPULSA
INDUSTRIA?

RESULTADOS:
2018-2021

 

VIDEOS 
TESTIMONIALES

 

https://www.youtube.com/watch?v=58wO7VU73iM&t=5s
http://www.impulsaindustria.com.uy/
https://www.youtube.com/watch?v=58wO7VU73iM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=DHbfKdVAzuY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=DHbfKdVAzuY&t=1s
https://www.impulsaindustria.com.uy/experiencias/
https://www.youtube.com/watch?v=DHbfKdVAzuY&t=1s
https://www.impulsaindustria.com.uy/experiencias/


Capacitación
Servicios Tecnológicos
Planta Piloto
Oportunidades de negocios y
articulación.
Cámara termográfica
Consultoría técnica
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WWW.CTPLAS.COM.UY

INDUSTRIA INNOVADORA

RESULTADOS

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

OBJETIVO

SERVICIOS

personas
capacitadas

ideas 
evaluadas 

técnicamente

empresas
miembro

47 23

Conocelas aquí

 461

PUBLICACIONES

Instituciones 
socias del CTplas:

CENTRO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Plásticos en contacto con alimentos
Ecodiseño - Pequeñas decisiones que
tienen impacto
Costos ocultos en la industria del plástico

CAFÉ CON POLÍMEROS

Plásticos en contacto con
alimentos: actualidad, normativa y
tendencias

Aproximaciones al uso del
plástico y sus sentidos

https://ctplas.com.uy/servicios-tecnologicos/servicio-de-camara-termografica/
https://ctplas.com.uy/consulta-tecnica/
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2022/04/CTplas_Manual-ecodiseno-circular_Segunda-edicion.pdf
http://www.ctplas.com.uy/
https://ctplas.com.uy/socios/#miembros
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2021/06/Plasticos-en-contacto-con-alimentos.pdf
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2021/07/Ecodiseno.-Pequenas-decisiones-que-tienen-impacto.pdf
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2021/07/Costos-ocultos-en-la-industria-del-plastico.pdf
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2021/06/Plasticos-en-contacto-con-alimentos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_Nn5lrAEgeE


RESULTADOS

2.258

2.331
2.313

2.289 2.250 2.234
2.193
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2.222

MEMORIA
2021

Montevideo
Canelones
Maldonado
Rocha
Rivera
Flores

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

145
399

500 510 562

1.735

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)
Dirección de Sostenibilidad

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

2.308

material recuperado
(toneladas)

2.461

El uso de envases no retornables está regulado por la Ley 17.849 y su decreto reglamentario Nº 260.

HISTÓRICO EMPRESAS
ADHERIDAS AL 

PGE

recuperado/vertido en 
población atendida

9,2%

Nov-21

2.308

(De fecha: 27/7/2007)



RESULTADOS

17

curtiembres

tratamiento 
de residuos

químicos

52%

13%

11%

empresas usuarias del 
Sitio de Disposición Final

149
contratos firmado

s desde su
apertura

nuevos
contratos 
firmados 

19 72

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 (RSI)
Dirección de Sostenibilidad

Usuarios del
PGE
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RESULTADOS

   residuos y subproductos

   infraestructura y maquinaria

   servicios

   soluciones tecnológicas

Plataforma web que abarca 4 áreas de
intercambio:

INDUSTRIA SOSTENIBLE
PLATAFORMA INDUSTRIAL
Dirección de Comunicación y Proyectos

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

OBJETIVO

WWW.PLATAFORMAINDUSTRIAL.COM.UY

SERVICIOS

usuarios registrados 
en la web

299
cuentas

generadas

138
avisos 

publicados

185

https://www.plataformaindustrial.com.uy/


INDUSTRIA SOSTENIBLE
Componente Nacional de la Inversión
Dirección de Comercio Exterior y Certificaciones

19

RESULTADOS

Emitir 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

4 PROYECTOS EN ETAPA DE ANÁLISIS:

3 Proyectos de generación por fuente solar fotovoltaica y 1 por fuente
eólica.

En este período, se emitió un certificado definitivo, que representa una 

 

97 millones de dólares, validándose como componente nacional más del
50%.
Dicho certificado corresponde a la

inversión total superior a 

 instalación de líneas aéreas de alta tensión que 

conectan la subestación conversora Melo con la estación Tacuarembó.



RESULTADOS
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INDUSTRIA SOSTENIBLE
+CIRCULAR
Centro Tecnológico del Plástico
Dirección de Comunicación y Proyectos

Generar herramientas que permitan mejorar la
productividad de las empresas de la cadena de
valor de la industria del plástico y rubros
relacionados.

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
de la cadena.

OBJETIVO

Certificación para las empresas provenientes de
la industria del plástico, del reciclado y sectores
relacionados con la finalidad de identificar y
reconocer las buenas prácticas de las empresas. 

Reconocer y fomentar grados de circularidad en
la cadena de valor.

SERVICIOS

Proyecto Ecosello (+CIRCULAR)

https://www.youtube.com/watch?v=RBeRN7lMNJ0&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=RBeRN7lMNJ0&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=RBeRN7lMNJ0&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=RBeRN7lMNJ0&t=15s
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNA

50

MEMORIA
2021

VISIBILIDAD
Dirección de Comunicación y Proyectos

Publicaciones  en
columna de opinión del
Semanario Crónicas

49

Publicaciones  del 
e-Boletín Industrial

248
Comunicaciones 
del Día

Publicación de la
Revista Espacio
Industrial

1

547 nuevos seguidores
797 

publicaciones79

tw publicados

819,3 MIL impresiones

publicaciones71
8.048 vistas de las publicaciones

publicaciones130

ciu.com.uy

visitas a páginas

52.972
211.243

usuarios

alcance11.656

visualizaciones de las
publicaciones+91.400

63.088 impresiones

Menciones en prensa408
Ad value
alcanzado (USD)*

444.107

Diseños de: banner,
gif, placas, pie de
mails, invitaciones,
videos

63

Valor económico de las apariciones en prensa. Dato aportado por Quatromanos.
 
*

https://www.ciu.com.uy/novedades/boletines-noticias/
https://www.instagram.com/
https://twitter.com/home
https://www.youtube.com/channel/UCQ0PgNAoodf4tHq48K1_6Yw
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.ciu.com.uy/
https://www.ciu.com.uy/revista/
https://www.ciu.com.uy/novedades/apariciones-prensa/
https://www.ciu.com.uy/
https://www.ciu.com.uy/novedades/apariciones-prensa/
https://www.ciu.com.uy/novedades/boletines-noticias/
https://www.ciu.com.uy/revista/
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Día de la Industria

MEMORIA
2021

Invitación

EVENTOS DESTACADOS

Industria Nacional: Motor del Desarrollo

La CIU conmemoró el Día de la Industria y el 123° aniversario de
su fundación en un evento que contó con la presencia de la
vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.

Video del evento

(ver Informe 
de Visibilidad)

VISIBILIDAD 
Dirección de Comunicación y Proyectos

Presentación del Estudio elaborado
por CIU ante eventual TLC con China

El pasado 7 de diciembre, se presentó a autoridades
nacionales los aportes de nuestra institución sobre
oportunidades y sensibilidades del sector industrial ante un
posible TLC con China.

(ver Informe 
de Visibilidad)

Informe Presentación 

https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-Dia-de-la-Industria-2021.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=4ASRjI1eBeg&t=267s
https://twitter.com/camindus/status/1459098646012698645
https://www.youtube.com/watch?v=4ASRjI1eBeg&t=267s
https://www.youtube.com/watch?v=4ASRjI1eBeg&t=267s
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Invitacion-dia-de-la-industria-2021.png
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Invitacion-dia-de-la-industria-2021.png
https://www.youtube.com/watch?v=4ASRjI1eBeg&t=267s
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-Dia-de-la-Industria-2021.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-Dia-de-la-Industria-2021.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-Dia-de-la-Industria-2021.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=4ASRjI1eBeg&t=267s
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-Contribucion-de-la-CIU-al-Estudio-Conjunto-de-Factibilidad-y-al-eventual-inicio-de-un-proceso-de-negociacion.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Presentacion-TLC-con-China-7-de-diciembre.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-TLC-uruguay-china-comprimido.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-TLC-uruguay-china-comprimido.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-TLC-uruguay-china-comprimido.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-TLC-uruguay-china-comprimido.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-Contribucion-de-la-CIU-al-Estudio-Conjunto-de-Factibilidad-y-al-eventual-inicio-de-un-proceso-de-negociacion.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Presentacion-TLC-con-China-7-de-diciembre.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Presentacion-TLC-con-China-7-de-diciembre.pdf
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Visita a Taxton

INFORMES DE VISIBILIDAD

VISIBILIDAD
Dirección de Comunicación y Proyectos

CIU y gobierno se unen para impulsar las compras públicas 

Los ministros del Interior y de Trabajo y Seguridad Social, Luis Alberto
Heber y Pablo Mieres respectivamente; la directora nacional de
Industrias, Susana Pecoy; el director general del Ministerio del Interior,
Luis Calabria y el director de la División de Aplicación de Regímenes
Industriales del MIEM, Mauricio Reyna, acompañados por el presidente
de la CIU, Alfredo Antía, fueron recibidos por Álvaro Molaguero, director
de Taxton S.A., en la fábrica ubicada en Santa Lucía, en el departamento
de Canelones, con el objetivo de conocer de primera mano el desarrollo
de una de las tantas empresas manufactureras del país asociadas a la
Cámara. 

(ver Informe 
de Visibilidad)

Video  con autoridades (2:15 min)Video spot (1:20 min)Video completo (2:57 min)

Visita a Taxton S.A. TLC con China Día de la Industria

enero-marzo abril-junio julio-setiembre octubre-diciembre

https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-Taxton-comprimido.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-Taxton-comprimido.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/91631/1/informe-de-visibilidad---dia-de-la-industria-2020-comprimido.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-TLC-uruguay-china-comprimido.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-Dia-de-la-Industria-2021.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-Taxton-comprimido.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-Taxton-comprimido.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-Taxton-comprimido.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DIU9jeuam5g
https://www.youtube.com/watch?v=DIU9jeuam5g
https://youtu.be/98NtAY1Npog
https://youtu.be/98NtAY1Npog
https://www.youtube.com/watch?v=n3XE3UNpWqU
https://www.youtube.com/watch?v=n3XE3UNpWqU
https://www.youtube.com/watch?v=DIU9jeuam5g
https://www.youtube.com/watch?v=DIU9jeuam5g
https://www.youtube.com/watch?v=DIU9jeuam5g
https://www.youtube.com/watch?v=DIU9jeuam5g
https://youtu.be/98NtAY1Npog
https://www.youtube.com/watch?v=n3XE3UNpWqU
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-Taxton-comprimido.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-TLC-uruguay-china-comprimido.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Informe-de-visibilidad-Dia-de-la-Industria-2021.pdf


REVISTA ESPACIO INDUSTRIAL

24

VISIBILIDAD
Dirección de Comunicación y Proyectos

https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/05/322-final-ok-2.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/10/La-industria-como-motor-de-desarrollo-economico-y-social-del-pais.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/La-exportacion-y-sus-efectos-en-el-desarrollo-de-la-industria-nacional.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Ante-contextos-complejos-innovacion-y-capacitacion-para-continuar-creciendo.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Los-emprendimientos-industriales-nutren-de-nuevos-empresarios-y-negocios-al-sector.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Oportunidades-y-avances-hacia-una-industria-sostenible.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Reconvertirse-y-diversificarse-la-clave-para-el-crecimiento-industrial.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/La-certificacion-de-competencias-para-una-mejor-gestion-del-talento-humano-en-las-empresa.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Situacion-y-propuestas-para-potenciar-la-innovacion-en-el-sector-industrial.pdf
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SOCIOS CIU
Unidad de Atención al Socio
Dirección de Desarrollo Organizacional

RESULTADOS

Tamaño

micro

pequeña

mediana

grande

EmpresasTrabajadores

1 a 4

5 a 19

20 a 99

100 o más

9,8%

34,5%

39,3%

16,4%

Etheria Green S.A.                      
Fildroy S.A.                           
Fintesse
Oscar Alfonso Cardozo
Ferretjans

                

EXTRACTIVAS

Nuevos socios:

Nº

AGROINDUSTRIA

Fodimor S.A.

ALIMENTOS 
BALANCEADOS 
PARA ANIMALES    

CONSTRUCCIÓN     

Asmody S.A.

Arenera Indare S.A.                    
Balitur S.A.                           
Bisio Hnos. S.A.
Canteras Choca S.R.L.                
Capachitas S.R.L.                         
Corola S.A.                            
Hector Vonrotz
Rodríguez               
Ingeo S.R.L.                             
M.S.C. S.R.L.                          
Pereira Micoud María
Cristina 
Urumining S.A.     

MEMORIA
2021

EXTRACTIVAS / 
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN   

S.A. Casil Inc.

FAB. DE VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES Y
REPUESTOS

Euro Automotriz S.A. 

FAB. DE ACEITES Y
GRASAS VEGETALES
Y ANIMALES

Omar Gerardo Moreira
Delgados S.A.                  

FAB. DE CEMENTO,
CAL Y YESO        

Cielo Azul Cementos Y
Calizas S.A.     

FABRICACIÓN DE
HIELO

Tioma S.A.   

FAB. DE PINTURAS,
BARNICES, LACAS  

Chromaflo Technologies
Uruguay S.A.   

FABRICACIÓN DE
PRENDAS DE VESTIR     

Igosol S.A.                                             

FAB. DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS  

Galletería Venecia                       
Girdeny S.A.                                    
Juana la Loca S.R.L.                       
Soluciones Gourmet
S.R.L. 

                                        

Galmiden S.A.     

FRIGORÍFICOS

IMPORTACIÓN -
EXPORTACIÓN   

MarÍa Alicia Serna
Mederos (Resysolsas)
Unilever Uruguay SCC
S.A.

INSUMOS PARA LA
INDUSTRIA 

INDUSTRIA DEL
TABACO   

Maregroup S.A.                            

Frío Industrial S.A. 
Neliban S.A.                             

LIMPIEZA E HIGIENE
AMBIENTAL           

Mar Azul Ltda.                            

Albiclass S.A.                         

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

METALÚRGICOS     

Metalúrgica Matías
Casco S.R.L.                                 
Metalúrgica Pentagono
UY SAS           

MUEBLERÍAS 

Sedumar S.A.                            

QUÍMICOS   

Gómez Medina Clarisa 

42
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MEMORIA
2021

INDUSTRIA COMPROMETIDA
Unidad de Atención al Socio
Dirección de Desarrollo Organizacional

Nuestras asociadas: ATMA S.A., UNILEVER URUGUAY SCC S.A., PBG Professional Brands Group, ARREDO S.A. y
ARTOBE S.A. realizaron donaciones de productos al Ministerio de Desarrollo Social que fueron utilizados en los
distintos programas que apoyan a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Acceso a la Resolución 

Acceso a la noticia en 
el sitio web del Mides 

https://twitter.com/midesuy/status/1438552364835868673
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/noticias/camara-industrias-del-uruguay-dono-productos-seran-utilizados-distintos
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Resoluciion-1207.21.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Resoluciion-1207.21.pdf
https://www.ciu.com.uy/wp-content/uploads/2022/11/Resoluciion-1207.21.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/noticias/camara-industrias-del-uruguay-dono-productos-seran-utilizados-distintos
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/noticias/camara-industrias-del-uruguay-dono-productos-seran-utilizados-distintos
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/noticias/camara-industrias-del-uruguay-dono-productos-seran-utilizados-distintos
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/noticias/camara-industrias-del-uruguay-dono-productos-seran-utilizados-distintos


CONSEJO DIRECTIVO

ASISTENCIAS ASISTENCIAS ASISTENCIAS
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MEMORIA
2021

MESA
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 (renovación por mitades
cada 2 años). 

La labor de los integrantes del Consejo Directivo es
totalmente honoraria.

      16 miembros suplentes respectivos.
      Duración del cargo: 4 años.

CONFORMACIÓN

PRESIDENTE
Dr. Alfredo Antía Behrens
Antía, Moll y Cía S.A. 

 
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Fernando Pache
F. Pache Industrial y Comercial S.A. 

VICEPRESIDENTE DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Luis Panasco
Luis Panasco S.A.

VICEPRESIDENTE DE MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS
Esperanza Romariz
Ferroco S.A.

SECRETARIO
Ing. Quím. Guillermo Pons
Química Gamma S.A.

PROSECRETARIO
Héctor Tastás
Cramon S.A.

TESORERO
Cr. Guzmán Barreiro
Surypark S.A.

PROTESORERO
Cr. Daniel Zerbino
Compañía Cibeles S.A.

En 2021, el Consejo Directivo sesionó 9 veces.
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8

8

9

9

9

8

9

Dra. Mercedes Aguerrondo 4

Lic. Yoselin Bia     

Lic. Gerardo Lapetina

Carlos Barreira

8

Juan Carlos De León      

5

Luis Panasco     

1

Ing. Agr. Carlos Faroppa

8

Lic. Lucio Terra

4
8
6Juan Pedro Flores

SUPLENTES
RESPECTIVOS

Sergio Caplan

Cr. Agustín Fernández    

Ing. Pablo Bocchi 

Lic. José Martín Imaz     

Ing. Agustín Irazoqui     

Pablo Balerio       

Marco Picorel   

6

0
3
2
7

1
2

7

COMISÍON
FISCAL

TITULARES

Cr. Leonardo García       

Ruben Donnángelo

Washington Burghi

Gabriel Murara     

Ing. Quím Jacinto Muxí 

Ing. Agr. Diego Balestra

SUPLENTES 

3
9
3

9

0
9

VOCALES

La Consejera Dra. Mercedes
Aguerrondo renunció el 1/9/21

INDUSTRIA REPRESENTADA
Consejo Directivo

1Cra. Isabelle Chaquiriand

Gabriel Fernández 0
Nelson Penino           

Ricardo Varela

Álvaro Molaguero   

Ing. Andrés Castiglioni 7

4
4
7



Temas abordados
Delegados 

institucionales activos
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RESULTADOS

Aprobación de gacetillas de
informes de Estudios Económicos
Ley de inversiones

Asuntos Económicos y Fomento de la Inversión
Innovación y Emprendimiento* 
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.

Representar a todos los sectores de actividad
industrial y a 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 tuvieron actividad en 2021 son:

CONFORMACIÓN

Comisión Permanente de
Normas Contables Adecuadas
(AIN) 

Comisión Asesora sobre la Ley
de Parques Industriales

        Cr. Sebastián Pérez

        Cr. Sebastián Pérez

MEMORIA
2021

INDUSTRIA REPRESENTADA
Comisiones asesoras del Consejo Directivo

Asuntos Económicos y 
Fomento de la Inversión

Presidente: Cr. Guzmán Barreiro

Vice Presidente: Pablo Schaffner

Secretario: Cr. Daniel Zerbino

Secretarios Técnicos Operativos: 
       Cr. Mag. Sebastián Pérez 
       Mag. Ec. Valeria Cantera

Autoridades

*No estaba conformada hasta el momento.
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Rebaja del Arancel Externo Común y la flexibilización del MERCOSUR.

Prórroga de las tasas especiales de Devolución de Tributos a la Exportación.

Presentación ante Comité de Facilitación de Comercio del Mapeo de Procesos de Comercio Exterior.

 Ciclo de Encuentros: Logística Portuaria - MONTECON.

Participación de una reunión extraordinaria de la Comisión del Emb. Enrique Delgado, Director General
para Asuntos de Integración y MERCOSUR.

Bienvenida al Sr. Marco Picorel como Vicepresidente de la Comisión.

Comercio Exterior

INDUSTRIA REPRESENTADA
Comisiones asesoras del Consejo Directivo

Temas abordados

Presidente: Ing. Washington Durán

Vicepresidente: Marco Picorel

Secretaria: Lic. Andrea Ferreira

Secretarios Técnicos Operativos: César Bourdiel / Florencia Ferrari

Autoridades
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Impulso de Proyecto de Ley de ampliación de margen de preferencia en compras públicas. Tratamiento a
nivel de Dirección Nacional de Industrias y Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicio del
Senado.

Acompañamiento en misión oficial CIU junto a autoridades: Industria Taxton S.A., adjudicataria de licitación
de calzado del Ministerio del Interior. 

Presentación de documento a la Dirección Nacional de Industrias referido a las experiencias disponibles en
compras públicas con operaciones que presentaron condiciones discriminatorias a la industria nacional.

Intervención junto a asociados en llamados licitatorios que presentaran situaciones especiales y/o posibles
condiciones discriminatorias. Algunos ejemplos de ello: Licitación 8/2020 Administración Nacional de
Correos “Sistema de casilleros inteligentes”, licitación 9/2021 Ministerio de Transporte y Obras Públicas. “44
camiones con volcadoras”, licitación 2/2020 Administración Nacional de Educación Pública “Artículos varios”,
licitación 26/2021 Administración de Servicios de Salud del Estado “80 monitores multiparamétricos con
medición de conciencia”, licitación 16/2021 Ministerio de Transporte y Obras Públicas. “22 camiones con
volcadoras”, licitación pública 21940/2021 OSE “primera etapa de planta de tratamiento de aguas residuales
en Paysandú”, licitación 11/2021 ASSE “Artículos varios”.

Seguimiento para la concreción de los Decretos para Industria del Calzado e Industria de la Vestimenta,
orientados a la creación del Sub-Programa de Contratación Pública para el desarrollo, expresado en un
margen de preferencia de 30% y preferencia de mercado de 10% con contrapartida de mantención de
puestos de trabajo.

Acompañamiento a la Asociación de Fabricantes de Papel en la implementación del Convenio Marco para
compra pública de papel sanitario

COMPRAS PÚBLICAS

Comercio Interno

INDUSTRIA REPRESENTADA
Comisiones asesoras del Consejo Directivo

Temas abordados

Comparecencia a audiencia en Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicio del Senado
respecto a Proyecto de Ley “Protección a los pequeños comerciantes”. 

Articulaciones diversas con Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Análisis de Guía de Libre
Competencia para la relación entre Proveedores y Distribuidores. Análisis integral sobre prácticas
anticompetitivas surgidas a partir de la Ley de Defensa de la Competencia.

LIBRE COMPETENCIA EN EL COMERCIO 
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INDUSTRIA REPRESENTADA
Comisiones asesoras del Consejo Directivo

Presidente: Sergio Caplán

Vicepresidente: Cr. Leonardo García

Secretario Técnico Operativo: Marcelo Ballesta 

Autoridades

Participación en actividad de la Comisión de Defensa de la Competencia en el marco del Día Nacional de la
Competencia.

Organización de taller “La importancia de la competencia en los mercados”. Coordinación con Comisión de
Promoción y Defensa de la Competencia. Participación activa de empresarios y representantes gremiales.

Primer borrador del Proyecto CIU "Regulación Poder de compra".

Ronda de contacto e intercambio con grandes cadenas de supermercados. 

Análisis y tratamiento de Proyectos de Ley: Patente de Introducción Fronteriza, Comercio Fronterizo, Precio
de venta por unidad de medida de regulación. 

ORDENAMIENTO JURÍDICO
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Relaciones Socio-Laborales

INDUSTRIA REPRESENTADA
Comisiones asesoras del Consejo Directivo

Durante el año 2021, si bien las actividades de la Comisión se vieron alcanzadas por los efectos de la
pandemia generada por el Covid-19, se lograron llevar adelante actividades internacionales de modo virtual.
Además, surgieron actividades temporales motivadas específicamente por la situación sanitaria.

Durante todo el ejercicio las sesiones de la Comisión fueron virtuales sin excepción, respetando con las
restricciones sanitarias de la Sede.

Se destaca el permanente involucramiento del Presidente de nuestra Institución en los temas más sensibles,
ocupándose de forma directa y personal junto al Presidente de la Comisión e integrantes asesores.

Temas abordados

Participación en múltiples actividades sobre distintos temas durante todo el año, especialmente durante los
períodos de la Conferencia Anual.

Debido a las dificultades que impuso la pandemia, en 2021 no se realizó la Conferencia Anual. Por su parte,
se realizó la 109° Conferencia Internacional del Trabajo de forma virtual a través de 1000 butacas virtuales a
nivel mundial, 200 de ellas para los Empleadores. En la misma, participaron los delegados de CIU y de la
Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay acreditados por el MTSS. Se desarrolló en dos etapas, la
primera durante 17 días del mes de junio y la segunda durante 16 días de noviembre.

El principal punto abordado en las diferentes Órdenes del Día fue la repercusión del Covid-19 en el mundo
del Trabajo, Protección Social, Competencias y Desigualdades.

 OIE remarcó el importante papel del sector privado para lograr una recuperación generadora de empleo y,
en consecuencia, la necesidad de que la OIT apoye un entorno propicio para el emprendimiento y las
empresas sostenibles.

A través de la oficina de Actividades para los Empleadores se aportaron los datos de Uruguay en la Encuesta
para las Américas sobre Negociación Colectiva.

Se participó de forma virtual de la sesión del CEATAL preparatoria para la Reunión anual de Ministros de
Trabajo. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE EMPLEADORES - OIE

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OIT
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Relaciones Socio-Laborales

INDUSTRIA REPRESENTADA
Comisiones asesoras del Consejo Directivo

La Comisión analizó los escenarios posibles ante los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo para la
9ª ronda salarial. Posteriormente, en nota conjunta de la Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias, se
hizo llegar al Ministerio de Trabajo consideraciones de carácter general sobre los lineamientos. Si bien se
compartieron algunos aspectos, se observó que no recogían la heterogeneidad de las situaciones
empresariales, tratando en forma igualitaria a situaciones desiguales. A su vez, se señaló que la nueva ronda
salarial se desarrollaría en el marco de una ley observada por la OIT, por su falta de adecuación al Convenio
Internacional del Trabajo Nº 98.

Se participó en la Comisión Especial que convocó el Ministerio de Trabajo, para considerar los
cuestionamientos realizados por la Organización Internacional del Trabajo a la Ley de Negociación Colectiva.
La labor de este grupo de trabajo culminó sin un acuerdo tripartito, con un proyecto de ley sobre personería
jurídica gremial y una propuesta de modificación de la Ley 18.566.

En el ámbito de la Comisión se analizaron diversas iniciativas de carácter normativo vinculadas al área
laboral, sobre las cuales se brindó opinión y/o se propusieron modificaciones. Los temas abordados fueron:
teletrabajo; licencia en caso de partos prematuros o nacimientos múltiples; acoso laboral (Convenio OIT 190);
obligatoriedad de los servicios de salud en el trabajo, derechos humanos y empresas, entre otros.

•9ª RONDA DE CONSEJO DE SALARIOS

OBSERVATORIO DE OIT SOBRE LA LEY DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

PROYECTOS DE LEY, REGLAMENTACIONES, CONVENIOS

Representaciones institucionales: 
activa participación de delegados de CIU 

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 Asesora 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

Presidente: Andrés Fostik

Vicepresidente: Nelson Penino

Secretario Técnico Operativo: Dr. Pelayo Scremini

Autoridades
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INDUSTRIA REPRESENTADA
Homenaje del Consejo Directivo

Ambos se han destacado por su trayectoria empresarial y su compromiso con la
industria nacional a través de su actividad industrial y como integrantes de CIU.

Nuestro reconocimiento por su contribución a la Institución y al sector industrial
uruguayo.

Presidente CIU: 1990 - 1992
Fallecimiento: 13/01/21

 Sr. Pedro Nicolás Baridón  Sr. Gualberto Rocco
Presidente CIU: 1998 - 2000
Fallecimiento: 31/08/21
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INDUSTRIA REPRESENTADA
Acta de la Asamblea General Ordinaria
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Relaciones Socio-Laborales

INDUSTRIA REPRESENTADA
Acta Asamblea General Ordinaria
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Relaciones Socio-Laborales

INDUSTRIA REPRESENTADA
Acta Asamblea General Ordinaria
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Relaciones Socio-Laborales

INDUSTRIA REPRESENTADA
Acta Asamblea General Ordinaria
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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. Estas tienen autonomía para actuar en
defensa de sus intereses exclusivos.

Actualmente hay 48 gremiales sectoriales.

INDUSTRIA REPRESENTADA
Gremiales sectoriales

GESTIONES REALIZADAS

Nuestro reconocimiento:

Al Sr. Gualberto Rocco, Presidente de la Asociación entre los años 1975 a 1988, con motivo de su fallecimiento el 31 de agosto
del año 2021. 

Con el Ministro de Ambiente,  Adrián Peña.
Con la Directora Nacional de Industrias,  Ing. Susana Pecoy. 
Asistencia a reuniones con el Consejo Directivo de la CIU.
Representación en las Comisiones Asesoras de la CIU. 

Reuniones mantenidas:

MITOP S.A.
ATMA S.A.
STRONG S.A.
CRISTALPET S.A.

Visitas a plantas industriales:

Se concreta la visita de la Ing. Q. Susana Pecoy, Directora Nacional de Industrias, conjuntamente con la Directora de Política
Industrial, Ec. Silvana Grosso y la Ing. Camila González de su equipo técnico. 

Las industrias visitadas: 

Se realiza el  Lanzamiento Laboratorio en Economía Circular.
Directivo de AUIP es nombrado Secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la CIU. 
Se recibe agradecimiento de COTAMA, en virtud de haber dedicado tiempo y análisis del contenido del Plan Nacional de
Gestión de Residuos. 
Difusión sobre las resoluciones N° 271 y 272/2021 del Ministerio de Ambiente.
A raíz de la solicitud de CIU, se cuantificó en kilogramos el vertido de materiales identificados en el Artículo 7° de la antes
referida RM 271/2021“(…) vasos descartables, bandejas, cajas, films, y demás materiales de envasado que no integran la
presentación de un producto, pero sí la de su distribución o comercialización al consumidor(…)”.

Temas ambientales:

Se difunde entre los socios las pautas de los Consejos de Salarios. 
Se difunde y analiza en profundidad los 8 puntos planteados por la UNTMRA, en virtud de esta nueva instancia en los
Consejos de Salarios. 
Se mantienen  reuniones con el MTSS y la UNTMRA. 

Consejo de Salarios:
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GESTIONES REALIZADAS

Gestión de solicitudes de modificación del AEC al amparo del Decreto 69/00 presentado por los socios del MERCOSUR
ante el Comité Técnico Nº 1, consultas de los asociados y representación en la Junta de Aranceles de la Dirección
Nacional de Aduanas.

Coordinación y funcionamiento normal del Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente. 
Permanente contacto con asociaciones de la región para intercambiar sobre implementación del Programa.
Reuniones con colegas de Latinoamérica vinculados al Foro de cooperación regulatoria LARCF con el objetivo de hacer
seguimiento de sus actividades.

Seguimiento y soporte local a todos los trabajos de la Asociación Latinoamericana de Industrias de Artículos de Limpieza,
Aseo, Domisanitarios y Afines (ALIADA).
Coordinación con autoridades locales para los trabajos a nivel MERCOSUR, incluyendo normativa específica que es
analizada por el bloque regional, para el sector de productos de aseo del hogar.

Seguimiento a las negociaciones del Grupo 7, Subgrupo 2, por el Consejo de Salarios. Fue firmado en dicho grupo un
acuerdo específico para el sector, que reguló los ajustes correspondientes desde el 1º de julio de 2021 al 30 de junio 2022.

Permanente contacto y relacionamiento con las cámaras sectoriales CANAFFI y CAMAGRO, para trabajar en forma
coordinada en temas comunes de interés (registros de productos fitosanitarios ante la DGSSAA de MGAP, Medio
Ambiente, contactos con el MTSS Decreto 323/21 por la manipulación manual de cargas mayores a 25 kg, etc.
Apoyo y colaboración con la Sociedad Civil CAMPO LIMPIO, en la implementación del Plan de Gestión de Existencias
Obsoletas. 
Seguimiento de iniciativas legales que promueven cambios en la regulación nacional aplicable.
Integración de grupo de trabajo organizado por la Unión de Exportadores del Uruguay con el objetivo específico de
mejorar las condiciones de competitividad nacional y acceso a mercados para promover exportaciones de fitosanitarios.

Comisiones:

Comercio

Medio Ambiente

Productos Domisanitarios

Asuntos Laborales

Productos Fitosanitarios

Se mantuvo periódica comunicación con autoridades del Ministerio de Industria y su equipo de trabajo, tratando las
problemáticas generales del sector: Licencias de importación para productos químicos importados, costos de energía, etc.

Reuniones con el Ministerio de Industria, Energía y Minería 

Se realizaron reuniones mensuales de seguimiento de todos los temas inherentes a la rama de actividad.
Tripartita Nacional de la Industria Química

INDUSTRIA REPRESENTADA
Gremiales sectoriales

Reuniones con autoridades de ASIQUR-STIQ
Se mantuvo contacto con autoridades del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química para dar seguimiento a los
temas de interés común generados a raíz de la pandemia, FOSSIQ, beneficios extraordinarios a través de CASSIQ, etc.

En el ámbito del CIQUIM se mantuvieron reuniones mensuales vía videoconferencia y se analizaron los temas de interés
regional, presentándose documentos y posiciones comunes de la industria, principalmente en lo que hace a la revisión del
AEC del MERCOSUR.

CIQUIM (Consejo de la Industria Química del MERCOSUR)
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Se realizaron reuniones mensuales de la Directiva de ALIADA. La representación de ASIQUR estuvo a cargo de Guillermo
Pons. 
Participación en el evento anual Cleaning Products 2021 durante los días 4 y 5 de agosto de 2021 en formato virtual. Al
evento asistieron más de 200 personas.

ALIADA

INDUSTRIA REPRESENTADA
Gremiales sectoriales

Durante todo el período, ASIQUR participó de dicho Foro que surge de una iniciativa de International Council of
Chemical Associations (ICCA), y tiene como objetivo principal la armonización de las normativas nacionales que se
generen con miras a la gestión integral de sustancias químicas.

Foro Cooperación Regulatoria de América Latina

Con el apoyo de la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) y la Organización para la Prohibición de
Armas Químicas (OPAQ), y bajo la coordinación de ASIQUR, se realizó entre los días 4 de octubre y 3 de diciembre el
curso de referencia con asistentes de varios países de América Latina.

Curso Safety Training Program
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GESTIONES REALIZADAS

Participación en Cumbre 2021 sobre los sistemas alimentarios - Diálogo Nacional “Uruguay: hacia sistemas alimentarios
más saludables, sostenibles e inclusivos”.

Etiquetado frontal:

Desarrollo en conjunto con la empresa GS1 Uruguay, de un sistema que permita a las empresas cargar los datos de los
productos para la comercialización electrónica de alimentos en las distintas plataformas.

Presentación sobre medidas adoptadas por el Gobierno de Canelones en materia de simplificación y exoneraciones en los
registros bromatológicos de productos, en el marco del Programa “Canelones te apoya”.
Participación de Fernando Pache en “Diálogos para el Desarrollo hacia la reactivación de la industria alimentaria”.

Intendencias:

Montevideo

Canelones

- 

15% de descuento por el período marzo - junio 2021, en la tasa que se cobra para la importación de azúcar para uso
industrial.
20% de bonificación en los servicios analíticos para socios de CIALI.

LATU:

Reunión con el Director General de Salud por los siguientes temas: fiscalización de FOP y tiempos en los registros ante
MSP, así como actualización de la lista de verificación publicada en la página del Ministerio.
Presentación de diseño de planilla con ejemplos de empresas, para seguimiento de registros VUCE.

Participación en Webinar sobre alimentos, salud y nutrición, organizado por Latitud y MGAP.

Ministerios:

Ministerio de Salud Pública / Dirección General de la Salud

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Participación en el Comité de Seguridad Alimentaria.

UNIT:

Proyecto de Ley para introducción de patente fronteriza.
 Proyecto de Ley Comercio Fronterizo.
 Relación comercial de la industria proveedora con las grandes superficies.
 Ley de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio.

Propuesta de Uruguay por rebaja AEC.
Prórroga de las tasas especiales de Devolución de Tributos a la Exportación.
Mapeo de Procesos de Comercio Exterior.
 Posible TLC Uruguay- China / Aporte CIU.
 Nuevas condiciones de acceso al mercado de cambios - Argentina.

Presentación de planteos CIALI al Plan Nacional de Gestión de Residuos.
Respaldo y conformidad con las acciones emprendidas por la CIU.
Resoluciones N°271/2021 y 272/2021 del MA, relativas a nuevas obligaciones que deberían cumplir fabricantes, importadores
y comercializadores de envases.
Participación en reunión de la Dirección Nacional de Medio Ambiente con gremiales integrantes de CIU, para intercambiar
sobre  dificultades identificadas en la gestión actual de residuos.

Temas trabajados con las Comisiones Asesoras de CIU:

Comisión de Comercio Interno

Comisión de Comercio Exterior

Comisión de Medio Ambiente

INDUSTRIA REPRESENTADA
Gremiales sectoriales
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