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EDITORIAL

Desde el año 2010, ACDE retomó con renovado 
impulso su objetivo de posicionar al empresario 
uruguayo en el rol de líder y generador 
de valor que debe asumir en la comunidad.
 
El tema ha sido manejado anteriormente en 
esta revista EMPRESARIAL, y en este número 
publicamos el documento titulado “Desafío 
empresarial”.
 
El  documento es el fruto del intercambio de 
ideas de un grupo de empresarios destacados  
que, con la moderación del sociólogo César 
Aguiar, elaboró  ciertas pautas que pueden 
servir de  marco para impulsar una  “nueva 
empresarialidad” en Uruguay.
 
Hablar de una “nueva empresarialidad” no 
significa que ésta sea mejor que la anterior, o 
que la de antes tenía déficits en relación a lo 
que ahora se propone.
 
Lo que significa es que hay un nuevo escenario 
en Uruguay, y en ese nuevo escenario es 
necesario que el empresario asuma un rol más 
proactivo, abandone lo que ya era  su clásico 
“perfil bajo”, y comiencen a difundirse las 
buenas prácticas y las claves del éxito de los 
emprendedores que desarrollan sus actividades 
en forma sustentable.
 
Como se señala en la introducción del 
documento, “un empresario respetado, 
capacitado, exitoso, con un mayor 
protagonismo en la comunidad, promoviendo 
su desarrollo, es una inspiración para sus 
colegas, pero también para los jóvenes y la 
sociedad en su conjunto”. 
 
En esta línea ACDE desea contribuir a 
la adopción y difusión de un modelo 
empresarial, que no es una fórmula cerrada 
sino que debe continuarse y profundizarse, 
y, fundamentalmente, enfrentar, juntos, los 
desafíos todavía pendientes. 

En el mundo empresarial es sabido que lo único 
permanente es el cambio, pero sin embargo 
se identifican claramente ciertas formas de 
actuar que facilitan el éxito de las empresas y 
las naciones. Estas líneas de acción las hemos 
agrupado bajo el concepto de sustentabilidad 

en un sentido amplio. Sustentabilidad 
económica, dado que las empresas no 
rentables no perduran; sustentabilidad en el 
manejo de recursos y medio ambiente, pues 
los depredadores no apuntan al largo plazo; 
y sustentabilidad en las relaciones con las 
“partes interesadas”, entre ellas accionistas, 
sindicatos, comunidad y Estado, con quienes 
hay que desarrollar condiciones de cooperación 
equitativa y no de permanente confrontación. 
Claro está que nada de esto depende 
exclusivamente del empresario.
 
Sabemos que no es repitiendo frases o 
consignas que se derriban prejuicios, o se 
producen cambios culturales en relación al 
emprendedurismo, sino que esto se logra con 
acciones. El documento es un llamado a la 
reflexión  y a la  acción.
 
De este modo creemos estar  interpretando el 
corazón de la historia de ACDE y es un honor 
para nosotros tomar la antorcha y seguir, con 
mucho entusiasmo, este estimulante camino.

Por el Cr. Eduardo Pérez Muñiz / PRESIDENTE de ACDE 
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PORTADA

Para el socio de KPMG, “en Uruguay hay un 
crecimiento de inversiones que se manifiesta 
a nivel horizontal, es decir, en todos los 
sectores de actividad”. Respecto a qué está 
causando esto, manifiesta que “las causas 
son diversas. Si vamos desde lo macro hacia 
lo micro, vemos un contexto internacional en 
el cual los países desarrollados se encuentran 
con problemas económicos, a raíz de la crisis 
inmobiliaria de Estados Unidos del 2008, de 
toda la problemática que están viviendo los 
países europeos, y los fenómenos naturales 
que afectaron a Japón recientemente. 
Las principales economías del mundo 
están con problemas, y eso lleva a que los 
capitales de esos países busquen lugares 
hacia dónde dirigirse. En ese contexto, los 
países emergentes son los que ofrecen más 
oportunidades, entre ellos Latinoamérica y 
Asia.  Por lo tanto, hay una predisposición del 
capital a salir de los países desarrollados, de 
los países ricos, combinada con una situación 
de exceso de liquidez a nivel mundial”.
 
Ribeiro explica que en relación al origen del 
exceso de liquidez mundial, hay quienes 
lo llevan a la época de Alan Greenspan al 
frente de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos, cuando mantuvo niveles muy bajos 
de tasas de interés, y promovió una expansión 
monetaria que fomentó un crecimiento 
muy importante del mercado bursátil. “Si los 
niveles elevados de liquidez internacional se 
combinan con tasas de interés bajísimas en 
los países desarrollados, por los problemas 
económicos conocidos, resulta que existirán 
capitales disponibles para inversión en 

aquellos países donde hay oportunidades, 
ya que tienen posibilidad de un crecimiento 
acelerado”. 
 
Ese es el punto número uno, explica el 
socio de KPMG, “los cimientos de por qué 
llega tanta inversión a nuestros países. Por 
otro lado, los capitales deben elegir en qué 
lugar posicionarse dentro del espectro de 
oportunidades, y ahí podemos hablar de 
algunas cosas que se han hecho muy bien 
en nuestro país que provocan una especial 
atracción. Somos un país diferenciado del 
resto de Latinoamérica, diferencias que 
operan para bien y para mal. Por ejemplo, nos 
diferenciamos por nuestro tamaño, que no 
permite escala para ciertas inversiones. Eso 
nos da una desventaja a la hora de elegir a 
dónde se ubican esos capitales, pero también 
nos da una ventaja a la hora de elegir un lugar 
piloto de primera prueba en donde moverse 
para ser un centro de producción regional. En 
esto, Uruguay es un buen candidato”. 
 
Por otro lado, expresa Ribeiro, “nuestro país ha 
hecho cosas interesante en lo que tiene que 
ver con la situación y el manejo económico. 
Es un país que tomando en cuenta la historia 
de nuestros vecinos, ha sido un ejemplo, en 
la línea de Chile, en mantener, a pesar de los 
cambios de gobierno, una política económica 
estable y consistente, algo muy diferente 
respecto a lo que son políticas más erráticas 
como la Argentina, Venezuela, Bolivia y 
Ecuador. Nosotros pertenecemos al otro 
grupo, conformado por Brasil, Chile, Uruguay 
y Colombia, que de alguna forma hemos 
promovido y enviado señales claras para la 
inversión extranjera”.
 
En esta línea, Ribeiro destaca que en 
Uruguay “hay un convencimiento de los 
políticos más influyentes de nuestro país, 
de todos los signos, de que la inversión 
extranjera es la clave para nuestro despegue, 
para nuestra integración en la economía 
mundial, para nuestro crecimiento y para la 
calidad del empleo de nuestra gente. Esto es 
relativamente nuevo en nuestra historia. Los 
últimos en subirse a ese tren han sido los 
partidos de izquierda. No podemos asegurar 
de que toda la izquierda está convencida de 
eso, pero parece ser que el grupo relevante de 
líderes políticos que ha manejado al país hasta 
el momento, ya se ha convencido de eso, tanto 
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EL BOOM Y LAS BURBUJAS

Con el Cr. Rodrigo Ribeiro, socio de KPMG



“Y aunque parezca sin relación alguna, 
el rol de Uruguay en el último Mundial de 
Fútbol fue muy importante para ponernos 
en la vidriera de los destinos de inversión 
para muchos inversores internacionales”.

que las políticas de promoción tributarias han 
ido en ese sentido, y han sido más intensas 
que en algunos gobiernos de los partidos 
tradicionales. Se ha tratado de promover la 
inversión y de generar en la política fiscal un 
elemento diferenciador respecto a inversiones 
que iban a elegir otros países, con incentivos 
fiscales muy importantes y es por eso que 
hoy en día existen niveles altísimos de 
declaratorias de ‘interés nacional’ de proyectos 
de inversión”.
 
EL “EFECTO FORLÁN”
 
A todo esto, Ribeiro agrega que por más 
que existan incentivos para la inversión en 
Uruguay, es muy importante lograr estar 
en el radar de los inversores. “Y aunque 
parezca sin relación alguna, el rol de Uruguay 
en el último Mundial de Fútbol fue muy 
importante para ponernos en la vidriera 
de los destinos de inversión para muchos 
inversores internacionales. Uruguay, después 
del Mundial de Fútbol estuvo de moda y sigue 
estando.  Antes de ello, Uruguay no aparecía 
en los radares, era algo que no existía como 

destino de inversión para muchos inversores 
internacionales, y pasó a ser un centro de 
atracción.  Naturalmente, esta moda ayuda a 
los factores mencionados anteriormente, pero 
no opera como factor único determinante”. 
 
Ribeiro indica que “eso lo experimentamos 
cuando nos reunimos con inversores 
internacionales; muchos de ellos nos hablan 
de Forlán en la conversación previa a discutir 
su proyecto de inversión. De alguna forma, a 
esto se le puede llamar el ‘efecto Forlán’. La 
gran actuación de la selección y de Forlán en 
el mundial nos hizo una buena publicidad en el 
exterior, incluso en el mundo de las finanzas, 
como en su momento fue Maradona quien 
lo hizo para Argentina. Acá tenemos a Forlán 
como Mejor Jugador del Mundial y eso fue 
otro ingrediente que nos puso en el radar.  A 
modo de anécdota, un proyecto de inversión 
confidencial en nuestro país de un cliente 
internacional, en el que trabajamos hace 
unos meses, fue denominado por el cliente 
‘Proyecto Forlán’ durante el proceso de análisis 
y evaluación”.
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“... cada empresario debe hacer 
su análisis y entrar en los 
detalles de su propio sector para 
detectar cuánto de ese desajuste 
es genuino y cuánto no lo es”.

LA VERDAD ESTÁ EN EL MEDIO
 
Para Rodrigo Ribeiro, “ante este escenario 
de aumento de inversiones, de crecimiento 
acelerado y de alza significativa de algunos 
precios de activos, nos encontramos con la 
gran interrogante de si este boom es anormal, 
porque lo anormal a la corta o a la larga 
tiende a ajustarse. Es decir, ¿vamos a volver a 
los niveles históricos de inversión y consumo 
porque estamos ante un exceso de consumo, 
un exceso de inversiones?”, se pregunta.
 
“Por un lado, hay quienes dicen que esto es 
normal, que nos está pasando esto porque 
estamos ante una nueva realidad económica. 
Por otro, están los que indican que esto es 
anormal y tarde o temprano viviremos un 
aterrizaje a la realidad. Yo pienso que la 
verdad está un poco en el medio. Hay un 
componente de exceso, y hay un componente 
de normalidad: la clave es lograr identificar 
uno y otro. No hay duda que en ciertos casos 
estamos ante un escenario nuevo, en el cual 
los países productores de commodities tienen 
otra relevancia a nivel mundial ya que ciertos 
commodities han pasado a ser un factor 
muy relevante en la economía mundial, lo 
que explica los elevados precios en muchos 
casos.  Esa es la parte de todo este movimiento 
de capitales que para mí tiene sus raíces 
genuinas.”
 
Por otro lado, indicó, “tenemos un componente 
de exceso, natural en toda actividad humana.   
Como consecuencia, existe cierta cantidad 
de capitales que han entrado al país y que 
ante la primera oportunidad afuera, van a 
salir, y ese es el componente que nos debería 
poner nerviosos”. Para el socio de KPMG, 
“la pregunta clave es el día que en Estados 
Unidos y los demás países desarrollados hayan 
oportunidades de rentabilidad en el mercado 
financiero, ese capital que ingresó a nuestro 
país ¿qué va a hacer? ¿se irá? Haciéndonos 
y respondiendo esta pregunta, podremos 
diferenciar inversiones productivas genuinas 
como la de UPM, ex Botnia, como Montes 
del Plata, que son inversiones que vienen 
para quedarse, para explotar una realidad 
económica nueva, una oportunidad del país, 
de inversiones que vienen coyunturalmente, 
y que en ante la primera oportunidad se irán 
rápidamente”.
 
El boom inmobiliario
 
El sector inmobiliario es uno de los sectores 

que sufrió un brusco incremento de los precios. 
En efecto, muchos se preguntan sobre qué 
ocurre en el sector inmobiliario. Al respecto, 
Ribeiro indica que “en el sector inmobiliario, 
mucha inversión vino a nuestro país porque 
los precios de la tierra se encontraban 
desarbitrados (baratos en términos relativos) 
respecto a los precios de la tierra en 
otros países, y convenía hacer inversiones 
inmobiliarias en el país.  Otra parte de la 
inversión hacia nuestro país vino en busca de 
protección del capital debido a la seguridad 
jurídica ante problemas en países vecinos. 
Pero también, una parte muy significativa de 
inversión vino por razones productivas ante el 
elevado precio internacional de los productos 
del agro”.   En el sector inmobiliario, “estamos 
viendo inversiones con todas o algunas de 
estas características, el que compra para 
quedarse y el que compra con el fin de que en 
algún momento va a salir. Este elevado nivel 
de demanda, con un bien que tiene una oferta 
muy inelástica por ser escaso, lleva a que los 
precios del sector suban considerablemente.”  
 
Para Ribeiro, “cada empresario debe hacer su 
análisis y entrar en los detalles de su propio 
sector para detectar cuánto de ese desajuste 
es genuino y cuánto no lo es. Entonces cuando 
cada uno empieza a utilizar esa perspectiva, 
surge la pregunta, ¿hay una burbuja de precios 
en mi sector?”.
 
¿Una burbuja?
 
Ribeiro explica el concepto de burbuja 
financiera. “Cuando uno habla de la palabra 
burbuja financiera, de lo que está hablando 
es de un crecimiento sostenido y anormal 
de precios de un activo. Cuando uno dice 
‘anormal’, se refiere a un crecimiento de precio 
que no ‘cierra’,  que no es consistente con los 
fundamentos de valor del activo. Para poder 
juzgar si existe una burbuja, entonces, es clave 
conocer los fundamentos de valor del activo 
correspondiente, ya que dicho fundamento 
representa la norma contra la que se compara 
el precio.  Debido a que podemos discrepar 
sobre los fundamentos de valor de un activo, 
existirán distintas opiniones respecto a si 
estamos en presencia de una burbuja o no. 
Por esta razón, podemos decir que a los fines 
prácticos, lamentablemente las burbujas 
se detectan a posteriori de su explosión. Si 
estábamos en presencia de una burbuja o 
una nueva realidad, nos vamos a dar cuenta 
en su momento. Lo que sí podemos indicar 
es que las condiciones de elevado nivel de 

Rodrigo Ribeiro
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”En otras palabras, 
es tan elevado el nivel 
de agua del río que 
no se ven las rocas”.

liquidez y bajas tasas de interés promueven la 
apreciación de valor de ciertos activos. La duda 
es si dicha apreciación es normal o no”.
 
Respecto a la situación actual, “yo creo que 
hoy existe un componente que tiene la forma 
de burbuja en algunos sectores, y existe otro 
componente que no lo tiene. Entonces, el éxito 
estará dado por nuestra habilidad de lograr 
esa distinción y tomar las acciones defensivas 
correspondientes”. 
 
Ribeiro reitera que es muy difícil definir 
con certeza si existe una burbuja o no. 
“Quien identificó con anticipación la burbuja 
inmobiliaria en los Estados Unidos, difícilmente 
podrá identificar la próxima burbuja, ya que 
no es fácil ser sistemáticamente exitoso en la 
proyección del futuro”.
 
A su vez, indica, “el gobierno ha comenzado 
a dar algunas señales de preocupación por 
ese tema, comenzando, por ejemplo, a pensar 
en cambiar el régimen de incentivo de las 
inversiones por un régimen menos beneficioso 
en ciertos casos. Acaba de cerrarse el plazo 
para comentar sobre el nuevo régimen de 
promoción de inversiones en Uruguay, que 
va a empezar a regir, posiblemente, en julio o 
agosto. El propuesto es un régimen que no es 
tan beneficioso y tan fácil de llevar adelante 
como el anterior. O sea, hay un comienzo 
de ‘cierre de canilla’ de parte del Estado. El 
nuevo régimen de promoción de inversiones 
ahora empieza a exigirle a quienes van a 
tener exoneración tributaria una serie de 
características de su inversión que lo hace 
más selectivo con la inversión a promover. 
El régimen anterior era mucho más amplio y 
permitía mucho más facilidades para poder 
obtener la exoneración”.
 
Para Ribeiro, “el gobierno sabe que en algún 
momento nos va a venir un movimiento en 
sentido contrario, porque los ciclos se dan, 
están demostrados históricamente.  Lo que 
no sabemos  es cuándo y por cuánto tiempo. 
Tampoco sabemos con certeza si estamos 
en la cresta de la ola o seguiremos subiendo 
y la cresta está más arriba. Pero sí sabemos 
que el gobierno está abriendo los ojos, y se 
está dando cuenta de que hay algo que le 
está empezando a molestar, una piedra en 
el zapato. Los empresarios cautelosos están 
tratando de tomar sus medidas también 
porque saben que hay factores de riesgo, pero 
es muy difícil actuar en forma contracíclica 

cuando existe el nivel de crecimiento y 
optimismo actual, porque va contra la 
naturaleza humana. Y es justamente esto 
lo que es peligroso. Esta piedra en el zapato 
puede servir de alerta”, consigna Ribeiro.
 
Cegados por la abundancia
 
El socio de KPMG agrega: “a mí me preocupa 
esto, y además el hecho que hayamos dejado 
por el camino la resolución de aspectos muy 
importantes para nuestro país.  El nivel de 
consumo e inversión es extraordinariamente 
alto, a las empresas les va, en general, 
muy bien, y por eso hemos dejado de 
lado discusiones de algunos temas muy 
importantes. En otras palabras, es tan elevado 
el nivel de agua del río que no se ven las 
rocas. Por ejemplo, no discutimos temas muy 
relevantes para el futuro del país como es la 
reforma del Estado, que ha sido algo que nos 
preocupaba mucho. Las discusiones sobre las 
relaciones laborales pasan inadvertidas, se 
han ido enfriando porque hay abundancia, 
porque en general a todos les va bien. También 
hemos dejado de lado la discusión sobre los 
modelos productivos y la estrategia del país. 
Un país sale a buscar un modelo cuando ve 
que el suyo no está funcionando, y es así que 
nuestros presidentes fueron a ver los modelos 
neozelandeses, irlandeses, asiáticos para 
poder copiar los aspectos buenos y aplicables 
a nuestro país. Recuerdo que hasta hablamos 
de importar ‘burgueses’ de Nueva Zelandia. Yo 
creo que en Uruguay tenemos muchas cosas 
para aprender de otros países y hoy en día 
se distrae la atención de algunos problemas 
importantes: reforma del Estado, relaciones 
laborales, educación y productividad, porque 
estamos cegados por la abundancia”.
 
Esto hace al comportamiento humano, 
insiste: “sí me está yendo bien, ¿para qué 
me voy a complicar la vida? ¿para qué voy a 
buscar otro modelo si a mí me va bien? ¿Qué 
mejor modelo que el mío? Eso lo dijimos 
también en la década del 90, pero el día que 
se cayó todo empezamos a cuestionar lo que 
habíamos hecho. Entonces en Uruguay lo 
que nos está pasando es eso, como nos va 
bien nos olvidamos de resolver los problemas 
fundamentales. Pero debería ser al revés: 
cuando vemos un problema tenemos que 
resolverlo mientras estamos en bonanza. 
Realmente en este momento es cuando 
tenemos que resolver problemas porque 
solucionarlo el día que surja el problema 
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“Nuestro 
país ha sido 

históricamente 
de los que más 

ha respetado 
las reglas de 
juego para la 
inversión en 

la región”.

va a ser mucho más complicado. Subirle 
el impuesto a la tierra el día que haya 
problemas en el agro va a ser diez veces 
más problemático que lo que sería hacerlo 
ahora, cambiar el régimen de exoneración 
tributaria de las inversiones, el día que las 
empresas estén con problemas, va a ser un 
gran problema, entonces justamente hay que 
actuar de manera contra-cíclica, y eso es algo 
que a la gente y a los gobiernos les cuesta, no 
estamos preparados para guardar para el día 
que las vacas estén flacas”.
 
Falta una estrategia de país
 
Un aspecto clave, para Ribeiro, “es que al 
país debemos conducirlo con una estrategia 
de largo plazo más que con un programa de 
gobierno. La estrategia del país viene primero, 
y luego los programas de gobierno le dan el 
matiz correspondiente a la estrategia definida.  
Una estrategia es previa y debe contar con 
el consenso de todos los partidos. Como no 
tenemos esa estrategia de país claramente 
definida, muchas veces escuchamos que 
algunas medidas se toman porque ‘están en el 
programa de gobierno’ de nuestro partido”.
 
Los países que tienen una gran madurez 
política ya no discuten determinadas cosas, y 
tienen claro los objetivos - país por encima de 
todo.  “Luego vienen los matices particulares 
que cada partido político le va a incorporar.  
Por ejemplo, creo que es claro que a los 
inversores extranjeros les tenemos que ofrecer 
a nuestro país como excelente plataforma de 
exportación, ya que nuestro mercado interno 
es muy limitado. Eso debería ser parte de 
nuestra estrategia. Los instrumentos con los 
que vamos a promover esto, por ejemplo, 
incentivos fiscales, acuerdos de libre mercado 
con otros países, etc., serán definidos por cada 
uno de los partidos, y ahí tienen su lugar los 
programas de gobierno de corto y mediano 
plazo”.
 
Una estrategia es necesaria “porque en el 
mundo de las inversiones internacionales, 
Uruguay ‘compite’ con otros países como 
destino de las mismas, y esto no es tan 
obvio. Muchas veces escuchamos opiniones 
que parecen considerar que nuestro país es 
único en el mundo.  Quizás para nosotros los 
uruguayos, sí lo sea, pero para los extranjeros 
y en especial para los capitales extranjeros, 
no necesariamente.  Recordemos que los 
capitales y la inversión van hacia donde se le 

ofrezcan más facilidades, menos incertidumbre 
y más rentabilidad.  Los capitales no tienen la 
‘camiseta celeste’ puesta. Todos los partidos 
tienen que tener claro que aquellos principios 
estratégicos que se definan no deben ser 
debilitados por los programas de gobierno”.
 
Activos intangibles
 
Para el socio de KPMG, “Uruguay tiene 
importantes activos intangibles que los 
inversores internacionales valoran y que son 
una excelente base para una estrategia de 
captación de inversión extranjera. Un activo 
intangible muy importante es el respeto por 
las normas de juego.  A pesar que en ciertos 
casos se pueda acusar a los gobiernos de 
turno de cambiar reglas de juego al imponer, 
por ejemplo, nuevos impuestos, etc., yo creo 
que eso es más un error del país por no 
coordinar una estrategia común que un deseo 
de cambiar las reglas de juego.  Nuestro país 
ha sido históricamente de los que más ha 
respetado las reglas de juego para la inversión 
en la región”.
 
A esto, Ribeiro agrega que “el mantenimiento 
de una administración económica consistente, 
la señal del sistema político que, por ejemplo, 
se ha alineado atrás del gobierno para 
defender la inversión extranjera a costa de 
tener un conflicto diplomático con Argentina, 
son activos muy valorados por los inversores”. 
Por todo esto, concluye el experto, “yo espero 
que el gobierno actual y los gobiernos que 
vengan tengan claros estos aspectos, y no 
envíen una señal equivocada porque nos 
generaría una pérdida de valor de esos activos 
intangibles que tenemos como país para atraer 
inversiones, y dicha pérdida cuesta muchos 
años recuperarla…si no, pregúntele a los 
argentinos”.
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ACDE&NOTICIAS

LA INFRAESTRUCTURA 
Y EL CAMBIO DE LA 
MATRIZ PRODUCTIVA
El Ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, ofreció una conferencia sobre “El cambio de 
la matriz productiva y sus efectos sobre la infraestructura”.
 
Gracias al desarrollo del sector granelero, el forestal y los servicios, Uruguay está sufriendo un profundo 
cambio en su matriz productiva, al punto que en el año 2014, los productos forestales liderarán las 
exportaciones del país, seguidos por los granos y la carne. Asimismo, el turismo se convirtió, en el 2010, 
en el principal rubro en exportación, computando bienes y servicios.
 
Una de las claves para poder acompañar estos cambios, y potenciarlos, es la infraestructura, que estuvo 
pensada para otra matriz productiva. La conferencia se realizó el martes 24 de mayo en el Best Western 
Pedro Figari Hotel.

UNA EMPRESA SUSTENTABLE EN URUGUAY: 
VENTAJAS Y OBSTÁCULOS A SUPERAR

NUEVA ZELANDIA: A 25 AÑOS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS

“La clave del éxito para las reformas del Estado fue la desesperación 
previa”, dijo Lockwood Smith, Presidente del Parlamento de Nueva 
Zelandia (Partido National), que expuso en el evento del lunes 30 de 
mayo, titulado “A 25 años de la implementación de las reformas en Nueva 
Zelandia: el rol del Parlamento”. Lockwood Smith estuvo acompañado por 
el Dr. Paul Hutchison (Partido National), Maryan Street (Partido Laborista) 
y Stuart Nash (Partido Laborista). 
 
Lockwood Smith señaló que cuando se cumplen 25 años de las reformas 
que cambiaron su país, “no pretendemos que lo que hicimos en Nueva 
Zelandia sea ni lo mejor ni lo más correcto, ni que tengamos todas las 
respuestas. Lo que sí podemos decir es que en Nueva Zelandia logramos 
una reforma muy importante cuyos resultados son muy buenos”. 

“A nuestros proveedores, a los que harán las obras, los temas que más les 
preocupan, por lejos, son los permisos, lograrlos a tiempo y las relaciones sindicales. 
Se ve una conflictividad más allá de lo normal en un país casi con pleno empleo 
como Uruguay”, dijo Erwin Kaufmann, gerente general de Montes del Plata. 
 
 “Hay muchos puntos fuertes pero también en Uruguay hay desafíos, no sólo 
para Montes del Plata sino en general para cualquier gran inversión”, expresó el 
expositor. “Nos hemos encontrado con falta de experiencia para proyectos de esta 
envergadura. Una carencia es la infraestructura que puede ser un cuello de botella 
para desarrollos a futuro. 
Es necesaria mayor infraestructura que la presente, y lo poco que existe se 
está dañando y no se le mantiene como corresponde. Se requiere estabilidad y 
previsibilidad de las reglas de juego, es uno de los principales elementos, que no 
cambien las reglas de juego, porque si aumentan los costos, el negocio deja de ser 
rentable, y eso puede afectar a nuevas inversiones. Y lo otro clave es el manejo de 
las relaciones sindicales, el ambiente está crispado, en los últimos seis meses del 
año pasado hubo muchos conflictos y es un tema serio”.
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EMPRESARIADO

Un empresario respetado, capacitado, 
exitoso, con un mayor protagonismo en 
la comunidad promoviendo su desarrollo, 
es una inspiración para sus colegas, pero 
también para los jóvenes y la sociedad 
en su conjunto. Su influencia positiva 
potencia el espíritu emprendedor, creando 
valor y oportunidades de desarrollo 
laboral y personal que de otra forma 
no existirían. ACDE quiere contribuir a 
la adopción y difusión de ese modelo 
empresarial y a tales efectos convoca a  
la reflexión y a la acción sobre ciertos 
logros obtenidos, que deben continuarse 
y profundizarse, y algunos desafíos 
todavía pendientes. 

Entre los logros, es indudable que una buena 
parte del empresariado que actúa en el país ha 
sabido integrarse exitosamente en un mundo 
cada vez más globalizado y competitivo, 
tomando ventajas de una coyuntura 
internacional muy favorable para la estructura 
productiva de Uruguay. Eso lo demuestra 
la creación de empleos, la incorporación de 
tecnología con el consiguiente aumento de 
productividad, el incremento de exportaciones 
y la satisfacción de una demanda creciente 
en el consumo interno.  Eso ha llevado a un 
fuerte incremento de la inversión privada lo 
cual implica asumir y administrar riesgos, 
aspectos propios de la función empresarial. 
Ese crecimiento debe ser sustentable 
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REPOSICIONAMIENTO DEL EMPRESARIO URUGUAYO
El Grupo de Propuestas que impulsó ACDE, moderado por el sociólogo César Aguiar, elaboró 
el documento titulado Desafío empresarial que busca servir como marco para una “nueva 
empresarialidad”, donde el rol del empresario se valore y potencie. A continuación se publica 
dicho documento.



varios puntos de vista, y allí nacen los principales desafíos en el 
ámbito empresarial.  
 
Sustentable en el desarrollo y captación del capital humano 
adecuado a los requerimientos de la actividad económica presente 
y futura.   Para ello se necesita un empresario en contacto con los 
centros de conocimiento lo cual tiene un doble efecto positivo: un 
empresario actualizado y una adecuación de la oferta técnica y 
académica a las necesidades futuras del mercado.
La empresa debe ser también un centro de formación, 
inculcando valores y generando las oportunidades de crecimiento 
personal y profesional en el trabajo.

Sustentable en la disponibilidad y uso de los recursos. Un uso 
inteligente y responsable de los recursos no sólo genera beneficios 
económicos de largo plazo sino también el reconocimiento y el 
respeto de la sociedad para la labor empresarial.

Sustentable en el relacionamiento con las partes interesadas 
y la comunidad.  El éxito empresarial depende cada vez 
más de saber trabajar en equipo, dentro de los límites de la 
empresa y fuera de ella. Son más los beneficios que pueden 
obtenerse de la cooperación, incluso con competidores en 
aspectos de mutuo interés, que de la confrontación sistemática. 
Es necesario transformar la dicotomía “interés público o 
privado” por la satisfacción simultánea  y complementaria 
del interés privado y del público. Es necesario promover 
el círculo virtuoso de la confluencia de intereses sobre 
la h istórica y d estructiva confrontación obrero patronal.                                                                                               
Esto requiere de transparencia en la gestión y los resultados, 
creatividad en las soluciones y capacidad de negociación, pero 
fundamentalmente aceptar que sólo se logra la excelencia y 
sustentabilidad de los negocios que demandan los tiempos 
actuales en la medida que todos los actores sean recompensados 
en función de su valor agregado y se sientan comprometidos 
e involucrados con la tarea. También requiere obviamente de 
contrapartes capacitadas y ese es otro aspecto en el que los 
empresarios podemos y debemos jugar un rol preponderante.  
ACDE orientará parte de sus actividades en torno a éstos 
desafíos e invita a quienes los compartan a unir esfuerzos para 
enfrentarlos con éxito.
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La reciente consolidación de la RSE 
como nuevo paradigma sobre el rol de la 
empresa en el mundo contemporáneo, está 
modifi cando la forma como las empresas 
conciben su relación con la sociedad. 
En particular, la RSE propone que las 
empresas deben involucrarse en la solución 
de los problemas de las sociedades en las 
que operan.  En relación a esto último, 
la norma ISO 26.000 establece: “La 
Declaración de Copenhague reconoce la 
necesidad urgente de abordar profundos 
cambios sociales, especialmente la pobreza, 
el desempleo y la marginación social”.[1] 

Por otra parte, un debate que lleva ya varios 
años refi ere al tipo de intervención social de 
la empresa y a los activos que ésta puede o 
debe poner al servicio de sus acciones sociales. 
En el marco de ese debate, algunos actores 
sugieren que, una de las mejores formas de 
hacerlo, consiste en emplear las competencias 
centrales y el propio negocio de la empresa, 
más que las donaciones u otras contribuciones 
ajenas a su operación. En esta línea de 
pensamiento se basa la idea de los negocios 
inclusivos (NI)[2], actualmente promovida por 
organizaciones empresariales (por ejemplo: 
el Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sustentable - WBCSD), organismos 
multilaterales (PNUD, BID) e instituciones 
que operan en la cooperación internacional 
(Fundación AVINA, SNV, etc.).  
 
¿Qué son los negocios inclusivos?
Básicamente, los negocios inclusivos son 
emprendimientos protagonizados por personas 
de los SBI (pobres urbanos y rurales, pequeños 
agricultores, comunidades indígenas, etc.) 
mediante los cuales se logra efectivamente 
su inclusión económica y social. Si bien la 
creación de emprendimientos asociativos 
ha formado parte (infructuosamente) de las 
estrategias tradicionales de lucha contra la 
pobreza, el enfoque de negocios inclusivos 
introduce al menos tres innovaciones 
conceptuales:
 
1) Son negocios y por lo tanto deben ser 

rentables y autosustentables, al menos en el 
mediano plazo.
2) Operan dentro de las reglas de la economía 
de mercado y por lo tanto deben responder 
a demandas existentes y adecuarse a los 
estándares de calidad de su mercado.
3) La empresa privada se incorpora como actor 
institucional que participa activamente en su 
promoción, junto a organizaciones sociales y, 
eventualmente, el sector público.
 
Las empresas y los Negocios Inclusivos
Empresas de todo tipo y tamaño han 
comenzado a promover la creación de 
negocios inclusivos a lo largo de América 
Latina[3]. El estudio de casos en Uruguay 
y en otros países de América Latina nos 
ha permitido identifi car al menos cuatro 
modalidades de intervención de las empresas 
en este terreno. Ellas son: 1) promover la 
creación de un NI incorporado a su cadena de 
valor, convirtiéndose en su principal cliente; 2) 
adquirir bienes o servicios de emprendimientos 
inclusivos ya existentes; 3) facilitar el acceso 
de NI a insumos y mercados y 4) incluir, en 
el marco de sus políticas de compromiso con 
la comunidad, el apoyo a la creación de NI 
ajenos a su cadena de valor. A continuación se 
ilustran estas cuatro formas de intervención 
mediante ejemplos uruguayos.
 
Promover la creación de NI incorporados 
a la cadena de valor 
En general, se trata de experiencias en las 
que empresas grandes o medianas apoyan la 
creación  de un emprendimiento asociativo 
con SBI, al que luego le compran insumos o 
servicios, transformándose en su principal 
cliente. Este es el caso de NUTRÍSIMA, una 
empresa láctea ubicada en Tacuarembó, que 
comenzó a trabajar con “cruderos” de Durazno. 
La situación de los pequeños tamberos 
ubicados en las cercanías de las ciudades es 
un grave problema social ya que al quedar 
excluidos del sistema de remisión a plantas 
industriales, están obligados a comercializar 
la leche cruda en el mercado informal.  Estas 
personas viven en condiciones materiales 
muy precarias, sin luz eléctrica y otros 
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NEGOCIOS INCLUSIVOS: UNA 
ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
QUE TIENE A LA EMPRESA PRIVADA 
COMO PROTAGONISTA

Prof. Oscar Lisandro*



servicios mínimos. La suya es una economía de 
subsistencia. 
 
A mediados de la década pasada, la Intendencia 
de Durazno (ID) invitó a NUTRÍSIMA  a sumarse 
a un proyecto orientado a resolver el problema 
de los “cruderos” de la capital departamental. 
La ID propuso a NUTRÍSIMA idear un sistema 
para que estos productores pudieran remitir a 
esta empresa. En una primera fase, se instaló 
un tanque de frío en Durazno, al que se llevaba 
la leche para luego transportarla a la planta de 
la empresa en Tacuarembó. En una segunda 
fase, NUTRÍSIMA instaló una planta en 
Durazno. El impacto para los productores fue 
muy importante: 1) accedieron a capacitación 
y créditos; 2) mejoraron su infraestructura 
(inclusive algunos compraron máquinas de 
ordeñe); 3) incrementaron su productividad y 
aseguraron un ingreso estable; 4) mejoraron 
las condiciones de trabajo (ya no tuvieron 
que salir a vender en la calle) y 5) crearon una 
asociación civil, mediante la cual comenzaron a 
trabajar en forma asociativa (ACIPROPADUR). 
 
Otro caso interesante es la incorporación de 
cooperativas de clasificadores para gestionar 
los residuos de plantas industriales o grandes 
centros comerciales. Así, por ejemplo, 
CONAPROLE contrata el servicio de UCAP, 
una cooperativa de ex – hurgadores creada 
para brindar este servicio, bajo la orientación 
social y metodológica de la Obra San Vicente 
(OSV).  Sol Naciente y CIL son cooperativas 

también apoyadas por la OSV, que se encargan 
de gestionar, respectivamente, los residuos de 
Portones Shopping[4] y Montevideo Shopping.
 
Adquirir bienes o servicios de NI 
ya existentes
La modalidad anterior supone que la empresa 
tiene la capacidad de convertirse en el cliente 
único o principal del emprendimiento inclusivo. 
Pero, esto no siempre es posible. De ahí que la 
contratación de servicios o la compra de bienes 
a emprendimientos ya existentes sea otra 
modalidad que asume el apoyo a los NI. 
 
Delicias Criollas (DC) es una cooperativa 
de producción y servicios impulsada por la 
Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay[5], 
con el objetivo de lograr la inserción 
económico-productiva, la valoración y la 
autonomía de mujeres pobres rurales: esposas 
de peones, asalariadas o pequeñas productoras. 
Fundada a fines de los noventa, actualmente 
esta cooperativa nuclea a 14 grupos de 
mujeres radicados en 11 departamentos del 
país. Fruto de un trabajo profesional y el apoyo 
de instituciones como el LATU, Delicias Criollas 
ofrece productos de calidad en diversos rubros 
(dulces, almíbares, panificados, licores, etc.), 
que se comercializan en  supermercados 
y tiendas especializadas. Hace un par de 
años, Delicias Criollas y Citrícola Salteña 
formalizaron un acuerdo comercial, mediante 
el cual la cooperativa adquiere las naranjas 
que necesita para su producción y las paga 

“...se trata de una 
herramienta de 

inclusión social que 
está al alcance de 
la mayoría de las 

empresas”.



“...la nueva 
estrategia 

de los NI 
abre una 

ventana de 
oportunidad 

en la lucha 
contra la 
pobreza”.
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posteriormente con canastas para regalos 
empresariales basadas en sus productos. Este 
acuerdo sirvió a DC para diversificar su negocio 
y a Citrícola Salteña para agregar valor social a 
sus regalos de fin de año.
 
Facilitar el acceso a insumos o mercados
En el marco de su operación cotidiana y 
mediante mecanismos innovadores de 
intercambio de valor, las empresas pueden 
facilitar a los emprendimientos inclusivos un 
mejor acceso a insumos y mercados. Así, por 
ejemplo, el Programa de Integración Productiva 
(PIP) que implementa Montes del Plata[6], 
permite a grupos de pequeños productores 
familiares el acceso a campos de pastoreo. Para 
estas personas la tierra es el insumo más difícil 
de obtener.  El pastoreo sirve a los productores 
para incrementar el número de animales, al 
tiempo que sirve a la empresa forestal para 
reducir los costos de mantenimiento de sus 
campos. El grupo de cruderos de Durazno 
participa del PIP, lo que les ha servido para 
incrementar el número de animales, sin tener 
que adquirir o arrendar nuevas tierras. 
 
Otros dos ejemplos ilustran la forma cómo 
las empresas establecidas pueden contribuir 
con los NI mediante el acceso a mercados. A 
mediados de la década pasada, la cadena de 
supermercados DISCO facilitó la presencia de 
DELICIAS CRIOLLAS en cuatro de sus puntos 
de venta. Además de brindarle la posibilidad 
de dar a conocer su marca en el mercado-
objetivo, esta experiencia sirvió a DC para 
realizar un aprendizaje del negocio y de los 
requisitos para ser exitoso en ese canal de 
distribución. Actualmente, DC está presente 
en DISCO, DEVOTO, TIENDA INGLESA y GÉANT. 
El segundo ejemplo se relaciona también 
con esta cooperativa. El año pasado, SAMAN 
lanzó la promoción de un pack, que incluyó 
un paquete de arroz SAMAN y un frasco de 
mermelada de DC. Claramente, se trató de 
una acción de marketing orientada a dar a 
conocer y legitimar la marca de la cooperativa, 
asociándola con una de las marcas de 
alimentos más prestigiosas del país.
 
Incluir la promoción de NI en las 
acciones sociales
Finalmente, la cuarta modalidad refiere a la 
promoción de NI en el marco de las acciones 
de compromiso con la comunidad. Sauce 
de Batoví es una pequeña localidad rural de 
viviendas dispersas, ubicada a 25 kilómetros de 
la ciudad de Tacuarembó. Tres décadas atrás, 
Sauce de Batoví era una comunidad agrícola 
próspera, especializada en el cultivo de maní 
para la industria aceitera. Pero hoy, la mayoría 
de sus habitantes son pequeños agricultores 
minifundistas. Como consecuencia de la baja 

productividad de sus predios y de mecanismos 
de comercialización individual (que les restaba 
poder negociador ante los intermediarios), 
estos agricultores obtenían ingresos que  
apenas alcanzan para subsistir.
 
En la década pasada, Forestal Oriental (razón 
social de la actual UPM) adquirió tierras 
vecinas a Sauce de Batoví. En el marco de 
sus políticas de relación con las comunidades 
aledañas a donde opera la empresa, Fundación 
UPM analizó las necesidades de esta localidad 
y decidió llevar adelante un proyecto orientado 
a “brindar apoyo a los pobladores para producir 
de forma más eficiente y poder sacar un 
mayor provecho de sus áreas”[7]. Ese proyecto 
fue implementado conjuntamente con la 
ONG BioUruguay. Al cabo de cuatro años, los 
agricultores de Sauce de Batoví incrementaron 
su productividad, diversificaron su producción 
y desarrollaron formas asociativas para la 
compra de insumos y para la comercialización 
de sus productos. 
 
CONCLUSIÓN

Tal como se desprende de estos ejemplos, la 
nueva estrategia de los NI abre una ventana 
de oportunidad en la lucha contra la pobreza. 
Se trata de una estrategia que tiene a la 
empresa privada como actor relevante y, por 
lo tanto, es una alternativa de intervención 
social que toda empresa embarcada en la RSE 
debería considerar. Las cuatro modalidades 
de intervención analizadas en este artículo 
sugieren que existen muchas formas de 
contribuir al desarrollo de los negocios 
inclusivos y que, por lo tanto, se trata de una 
herramienta de inclusión social que está al 
alcance de la mayoría de las empresas. 

[1] ISO/TMB WG SR.  ISODIS 26000 (2009). Borrador de Guía sobre 
Responsabilidad Social.  Geneva. http://www.iso26000peru.org/ISO DIS 
26000 espanol SET09.pdf 
[2] WBCSD (2006). Oportunidades de negocios para reducir la pobreza. 
Un guía de campo. Suiza.
[3] Marquez, P, Reficco, E. y Berger G. (2010). Negocios Inclusivos. 
Iniciativas de mercado con los pobres de Iberoamérica. SKEN.
[4] Licandro, O (2010). “La inclusión social, la empresa y la tecnología. 
Estudio de casos sobre RSE”. Fundación Konrad Adenauer-ACDE. Octubre 
de 2010. Montevideo. Versión electrónica no publicada.
[5] www.deliciascriollas.org
[6] Licandro, O (2010). Obra citada.
[7] Instituto de Ciencia e Investigación. “Forestal Oriental y el medio en 
el Uruguay profundo. Un proyecto codo a codo”. En Bosques y Desarrollo 
Nº 75, septiembre de 2009.
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UNIT presentó la norma 
ISO 26000:2010
El gobierno “ha incorporado el 
tema de la responsabilidad social 
en la agenda pública”, generando 
distintos ámbitos de discusión y 
negociación para considerar los 
diferentes aspectos vinculados al 
mismo, según anunció el Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, 
Eduardo Brenta, quien consideró 
además que se trata de un punto 
de “importancia sustancial” por su 
proyección en el conjunto de la 
sociedad del país.
Brenta participó en el mes de mayo 
en el Radisson Victoria Plaza de la 
ceremonia de lanzamiento de la norma UNIT-
ISO 26000:2010, evento al que asistieron 
representantes de los sectores oficial, 
empresarial y sindical. 
En la ocasión, el titular del MTSS aseguró que 
desde su Secretaría se entendió necesario 
“encontrar ámbitos propicios para promover 
la responsabilidad social”, razón por la cual 
se ha convocado a “empresarios, sindicatos, 
cooperativas y empresas públicas” 
para establecer prioridades en cuanto al 
camino a seguir.
“Esperamos (de esta instancia) acciones 
programáticas para instalar el tema de la 
responsabilidad social en la sociedad”, 
dijo el Ministro.
En el concierto internacional existe cada vez 
mayor consenso en cuanto a la necesidad y los 
beneficios de un comportamiento socialmente 
responsable, y la norma UNIT-ISO 26000:2010 
ayudará a todo tipo de organizaciones 
públicas y privadas, independientemente de 
su tamaño, actividad o ubicación, a operar 
exitosamente en este sentido.
En consonancia con ello, se subraya que la 
responsabilidad social refiere a los impactos 
que ocasionan las decisiones y actividades 
de una empresa en la sociedad y el medio 
ambiente, mediante un comportamiento ético 
y transparente.
 

“Una de las normas más trascendentes”
 
Tras subrayar que el proceso de conformación 
de la UNIT-ISO 26000:2010 llevó cinco años 
de intenso trabajo a nivel mundial, 
el ingeniero Pablo Benia, Director de UNIT, 
aseguró que, a su juicio, ha sido ésta “una de 
las normas más trascendentes en las que nos 
ha tocado trabajar”.
Señaló que en materia de responsabilidad 
social hay distintas visiones, lo que justifica 
plenamente que durante tanto tiempo se haya 
buscado un consenso que contemplara los 
intereses de los diversos sectores afectados.
Para graficar este esfuerzo, Benia reveló 
que en la reunión final realizada por ISO en 
Copenhague participaron 450 expertos de 99 
países en representación de los gobiernos, 
empresarios, trabajadores, consumidores 
y organizaciones no gubernamentales, así 
como 210 observadores de organismos 
internacionales.
En relación a las características de la 
norma, dijo que es aplicable a todo tipo 
de organizaciones, considera la diversidad, 
aumenta la toma de conciencia sobre el tema 
y aumenta la capacidad de integrarlo en los 
países menos desarrollados.
Tras enumerar los capítulos que conforman 
la norma, a modo de corolario, Benia subrayó 
que, como señalara el Secretario General de 
ISO, Rob Steele, la ISO 26000 “es una poderosa 
herramienta que ayudará a las organizaciones 
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EL GOBIERNO INCORPORA EL TEMA 
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL



El Vicepresidente 
Danilo Astori participó 
en la presentación del 
Índice Nacional de 
Responsabilidad Social 
Empresarial (IRSE 
2010), de ACDE y Deres, 
en diciembre, en la 
Torre Ejecutiva.

a pasar de las buenas intenciones a las 
buenas acciones”.
En la mesa central participaron además, en un 
abarrotado salón con más de 800 personas, 
el Representante del MTSS en el Comité 
Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Responsabilidad Social, Gustavo Viñales, 
el Presidente de UNIT, Blas Belisarri, los 
Presidentes de ACDE y DERES, Martín 
Carriquiry y Ferdinando Cuturi, el dirigente del 
PIT-CNT, Ricardo Suárez, y la Representante 
de UNIT, ingeniera Carolina Bartesagui.

Al final del acto se entregó a los asistentes 
un ejemplar con pormenorizada información 
sobre esta norma, una edición de 8.000 
ejemplares realizada a partir del aporte 
de 40 empresas identificadas con la 
responsabilidad social.



CLAVES DEL ÉXITO

¿Qué cargo tiene en Saceem y desde 
cuándo lo ejerce?

Soy Director Comercial desde diciembre 
del 2008.

¿Puede hacer una breve historia de su vida, 
desde que se recibe de ingeniero hasta que 
ingresa en Saceem?

 Me recibí de ingeniero unos meses antes 
de entrar en Saceem en el año 1993. Tengo 
recortado  y colgado en la pared de mi oficina 
el aviso del diario de los clasificados del 2 
de octubre del 1993. Recuerdo que Saceem 

pedía un profesional joven para incorporarlo 
a su staff y formar un Director de Obra. Para 
mí, Saceem era sinónimo de empresa de 
ingeniería y un buen lugar para desarrollar mi 
carrera. Mis comienzos fueron en obras del 
interior como Ingeniero Residente, muy linda 
época de aprendizaje de lo que es una obra. 
En las obras del interior se aprende a convivir 
con todo el personal y se fortalece mucho 
el sentido de equipo. En los campamentos 
después de hora se aprende mucho de lo 
que no nos enseñan en la Universidad. Luego 
pasé a desempeñarme como Director de Obra, 
después Jefe de Unidad de Negocios y desde el 
2009, Director Comercial.
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SACEEM: UN RÉCORD DE MÁS 
DE 1.500 CONTRATOS

Con el Ing. Alejandro Ruibal, Director de Saceem

“Saceem está en camino a pegar un salto y, como otros sectores de la economía 
uruguaya, pronta para cambiar de escala y aparecer en el mapa internacional regional”, 
relata Alejandro Ruibal. En esta entrevista narra cuáles son las claves del éxito de una 
empresa que tiene, actualmente, 3.000 empleados.



¿Cuándo surge Saceem en Francia y 
Saceem en Uruguay?

 Saceem es una empresa nacional. Surge en 
1951 como filial de la empresa francesa CEEM, 
para participar en obras para UTE en Uruguay. 
Estas empresas francesas son legendarias, no 
nos olvidemos que las empresas constructoras 
nacen con el ferrocarril allá por mediados del 
siglo XIX, luego con el comienzo del siglo XX 
se van reconvirtiendo a medida que aparecen 
otras infraestructuras, como la energía 
eléctrica, la telefonía, etc.

¿Cómo se fue afianzando Saceem 
en Uruguay?
 
Se fue afianzando como resultado de la 
aplicación de una buena estrategia que se 

apoyó fundamentalmente en la ingeniería, 
como forma de resolver las obras y los 
desafíos que estas implican. Sin lugar a dudas 
otro aspecto fundamental fue contar con 
una excelente conducción de los distintos 
directivos a lo largo de las décadas. Vale la 
pena repasar la trayectoria de los ingenieros 
Arocena, Villar y Carriquiry en nuestra 
industria.

El diferencial
 
¿Qué es lo que diferencia a Saceem 
de otras empresas de ingeniería y 
constructoras en Uruguay?

 Su gente y la forma de encarar los desafíos. 
La gente, porque tenemos un grupo de 
personas muy profesional y experiente en 
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“Saceen 
es una 

empresa muy 
profesional 

que se 
compromete 

con los 
objetivos y 
defiende a 

sus clientes”.

todas las áreas de ingeniería y la forma 
de encarar los proyectos porque tenemos 
desarrollado un método de trabajo probado 
en nuestra vasta experiencia en más de 1.500 
contratos (todo un récord), conocemos lo que 
hacemos y aplicamos los recursos necesarios 
para resolver los desafíos de las obras.

¿Cuáles considera que son las claves del 
éxito de Saceem?

Apostar al conocimiento y ser muy honestos 
con los clientes. Saceem es una empresa 
muy profesional que se compromete con los 
objetivos y defiende a sus clientes. Prueba 
de esto son las referencias y devoluciones de 
nuestros propios clientes.

El rol del empresario
 
ACDE está empeñada en reposicionar al 
empresario en la sociedad uruguaya. No 
sólo en cuanto a su imagen, sino colaborar 
para que tenga un perfil “más alto” y 
asuma, cuando corresponda, determinado 
protagonismo en el quehacer nacional. 
¿Qué opina al respecto? ¿Cuál cree que 
debe ser el rol del empresario en la 
sociedad uruguaya?

En Uruguay faltan empresarios, no nos 
formaban en las universidades para esta 

tarea. Por otro lado el “Estado empresa” 
saca mucho espacio para el desarrollo de 
“negocios”, somos un país pequeño y los 
espacios aptos para hacer negocios y crear 
valor no son muchos. Miremos el problema 
que más nos aqueja actualmente, me refiero 
a la falta de infraestructura: hace mucho 
que los privados deberían estar invirtiendo 
en ella y arriesgando. El rol del empresario 
en nuestra sociedad debería ser el de tomar 
riesgos y administrarlos, el de innovar, el de 
desafiar y buscar oportunidades, el de exigir 
resultado y esfuerzo. Algo que viene con 
nuestra función es que disponemos de mucha 
información, entonces debemos saber usarla 
y sacarle provecho. Tenemos una oportunidad 
de hacer cosas, no la podemos desaprovechar, 
podemos incidir en la sociedad a través de 
nuestro entorno inmediato y debemos hacerlo. 
Tenemos una responsabilidad.

Tradicionalmente se señala que en Uruguay 
el éxito no está bien visto. ¿Está de 
acuerdo? ¿Cree que esto está cambiando? 
¿Presentando historias de éxito genuino 
puede cambiarse esta realidad?

No estoy de acuerdo con que el éxito (bien 
definido) no está bien visto en Uruguay. Los 
uruguayos somos de bajo perfil y lo que no 
nos cae bien es la ostentación en general, 
somos muy críticos con el show off. Podemos 



“Nuestro 
gran desafío 
para el 2011 y 
2012 son las 
obras dentro 
del proyecto 
Montes de 
Plata en 
Conchillas”.

también tener distintas opiniones sobre la 
definición de éxito, pero sin duda que los casos 
exitosos marcan rumbos y siempre se 
aprende de ellos. 

¿Cuánta gente trabaja en Saceem?

 Actualmente 3.000 personas.

De las obras que está realizando o próximo 
a realizar, ¿cuáles destacaria?

El Shopping Costa Urbana, WTC Free Zone, 
Nuevocentro Shopping, Saneamiento de 
Montevideo Carrasco Norte y Cerro Norte, 
Puerto de La Paloma, la torre Icon Brava en 
Punta del Este, Nueva Planta de Urufarma, 

Fibra Óptica y telefonía celular para Antel y 
Movistar y nuestro gran desafío para el 2011 y 
2012 que son las obras dentro del 
proyecto Montes de Plata en Conchillas.



ONG
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INSTITUTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICO SOCIAL DEL URUGUAY

¿Cuándo nace IPRU y cuál es su vínculo con 
ACDE, que nació en 1958?

IPRU nace en 1965, inspirado por un grupo 
de profesionales y empresarios cristianos 
liderados por el contador Héctor María 
Sapriza. Su vínculo con ACDE nace justamente 
desde su nacimiento, dado que Sapriza y el 
ingeniero químico Wilfredo Ponce de Leon 
-entre otros- estaban construyendo las 
identidades de estas nuevas organizaciones 
de la sociedad civil, con su generosa impronta 
personal.

¿Para quién y con quién trabaja IPRU?

Ha trabajado y trabaja prioritariamente con 
personas que sufren exclusión y que buscan 
alternativas para mejorar su calidad de vida. 
Los programas específicos definidos para 
brindar servicios -básicamente educativos no 
formales-, han variado en el tiempo. Respecto 
al público involucrado,  actualmente existen 
programas para niños, para adolescentes, 
jóvenes y personas adultas del sector de 
población priorizado. 

¿Cómo funciona el Programa “Creación y 
Desarrollo de Emprendimientos”?

Se realizan convocatorias abiertas (con cupos 
limitados), con grupos no mayores a 25 
personas. Ofrece servicios de Capacitación 
empresarial en forma presencial, durante 

cuatro meses, dos veces por semana, tres 
horas cada vez, lo que incluye aspectos de 
gestión, administración, comercialización, 
marketing, educación financiera, desarrollo 
de capacidades para la vida, entre otros 
temas. Incluye la realización en paralelo del 
su plan de negocios. A su vez se desarrollan 
talleres de profundización según necesidades 
específicas, asistencia técnica posterior a 
estos procesos de capacitación y crédito si lo 
necesitan. Estos servicios no tienen costo para 
los participantes, pero deben comprometer su 
tiempo y continuidad, así como la elaboración 
de su plan de negocios y la participación en 
la muestra “Aplicando lo aprendido”, que se 
realiza al finalizar el año.

¿Cuántos emprendimientos se han creado? 

Desde que se inició el Programa “Creación 
y desarrollo de emprendimientos”, en el año 
2006, se crearon más de 50 emprendimientos 
por año. Desde el programa de “Apoyo a 
la microempresa” creado en 1990, se han 
apoyado 3.300 empresas con 20.000 créditos, 
de los cuales el 30% resultó en la creación del 
emprendimiento.
 
¿Cómo funciona el Programa “Apoyo a la 
Microempresa”?

Dicho Programa ofrece asistencia técnica para 
la elaboración del proyecto que fundamenta 
una solicitud de crédito, lo cual permite 

“SE CREAN 50 EMPRENDIMIENTOS POR AÑO 
PARA PERSONAS QUE SUFREN EXCLUSIÓN”

Estrechamente vinculado con ACDE, el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay 
(IPRU) nació en 1965, trabajando con personas que sufren exclusión y que buscan alternativas 
para mejorar su calidad de vida. Con uno de sus Programas, “Creación y desarrollo de 
emprendimientos”, nacido en el año 2006, se crearon más de 50 emprendimientos por año. 
Desde el Programa de “Apoyo a la microempresa” creado en 1990, se apoyaron 3.300 empresas 
con 20.000 créditos, de los cuales el 30% resultó en la creación del emprendimiento. Alicia 
Canapale, la Directora Ejecutiva de IPRU, habló con EMPRESARIAL.
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analizar las condiciones del mismo para 
que sea rentable y provoque mejoras en la 
empresa. Si el análisis aporta datos positivos 
se aprueba un  préstamo, que da lugar a un 
acompañamiento técnico en gestión, durante 
la duración del mismo. Si el resultado es 
negativo, no se otorga el crédito, corriendo a 
costo de IPRU la inversión realizada de tiempo 
y asistencia técnica.
Si el o la emprendedora llega directamente 
a solicitar un crédito, y del análisis primario 
se detecta la necesidad de capacitación, 
se le propone la misma, aunque ésta no es 
condición para acceder al crédito.

¿Puede citar el ejemplo de un 
microempresario al que se apoyó, y que sea 
representativo del Programa?

Miguel y Ana tienen un emprendimiento en la 
ciudad de Santa Lucía, Canelones, que gira en 
el rubro de carpintería industrial, elaborando 
todo tipo de molduras en madera. Desde el 
inicio del emprendimiento, están vinculados 
a IPRU, desarrollando su actividad en el 
garaje-galpón de su domicilio particular. IPRU 
les financió las primeras máquinas (sierras 
sinfín, tornos y taladros). Su emprendimiento 
generaba, con cada nuevo crédito, más trabajo 
y de mejor calidad. Con el correr de los años 
fue capitalizando su emprendimiento con sus 
ahorros y nuestro apoyo financiero con la 
adquisición de dos moldureras industriales de 
un valor aproximado de U$S 10.000 cada una, 
la construcción de una secadora de madera, 
reduciendo considerablemente sus costos y 
que le permitía rentarla a terceros, generando 
ingresos extra que mejoraron su utilidad.
En los últimos años adquirieron un terreno 
propio donde están instalando su taller. Ante 
dificultades puntuales, como el accidente 
laboral donde perdió el dedo pulgar de su 
mano hábil, ha contado con nuestro apoyo, 
para la espera necesaria para su rehabilitación 
y la contención desde lo humano que fue y 
es valorado por todos los emprendedores que 
cuentan con el apoyo de la institución. En 
sus comienzos generaba ingresos por ventas 
mensuales de U$S 2.000, mientras que en 
la actualidad pasa los U$S 40.000. En casi 
20 años, ha tenido 15 créditos amortizables 
de largo plazo para inversiones y cientos de 
créditos de corto plazo para capital de giro.
 
¿Cómo se financia IPRU?

Inicialmente y hasta entrados los 90, 
se financiaba elaborando proyectos y 

gestionándolos ante organismos de 
cooperación internacional (90% del 
presupuesto). Actualmente, el 80% a través 
de la implementación de políticas públicas 
(concursando en licitaciones convocados 
por el Mides, la Intendencia de Montevideo, 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
el Inju, el Ministerio de Salud Pública, entre 
otros). El 15% son proyectos con organismos 
internacionales (BID, Unicef, Unifem, Citibank 
Foundation, Resource Foundation, entre otros) 
y el 5 % son ingresos financieros.
 
¿Cómo pueden colaborar las empresas con 
IPRU, en el marco de sus políticas de RSE?

Proponiendo alternativas de acción conjunta, 
en primer lugar orientado a las necesidades 
de las personas con las que trabaja IPRU y en 
segundo lugar en beneficio de las empresas, el 
IPRU y la sociedad en general. 
Esto se puede traducir en términos de 
posibilidades de pasantías y/o empleos fijos 
y decentes para jóvenes de ambos sexos 
(que IPRU puede formar en competencias 
transversales y en algunas específicas), 
en apertura de servicios o producciones 
que puedan ofrecer las microempresas 
involucradas en nuestros programas, entre 
otros.
Asimismo mediante el planteo de necesidades 
especificas de la empresa que IPRU pueda 
satisfacer a través de programas cofinanciados 
a los efectos. También generando fondos 
concursables para pequeños proyectos 
socioeconómicos y culturales para jóvenes, 
así como proponiendo acciones de mejora 
ambiental u otras, en zonas de interés o 
influencia de la empresa, concretables a partir 
de proyectos específicos cofinanciados
Puede colaborar aportando recursos 
económicos, materiales, técnicos u otros, en 
el marco de los programas institucionales en 
ejecución o desafiándonos al diseño conjunto 
de nuevas propuestas de aplicación real.
Con creatividad y generosidad, siempre se 
pueden buscar alternativas de mejora para 
nuestra sociedad, con el compromiso mutuo 
de hacer visibles las buenas noticias que día 
a día construyen personas anónimas, de los 
diferentes rincones del país y que siempre 
quedan ocultas tras las malas noticias que, 
aunque repetidas, siempre parecen rendir más
 
*Por información en IPRU contactarse con 
Alicia Canapale  – Directora Ejecutiva, teléfono 
24089158 int. 112  y correo electrónico: 
acanapale@ipru.edu.uy.



El Programa de Mecenazgo de Inclusión Social 
es un emprendimiento de la Alianza Cultural 
Uruguay Estados Unidos destinado a acercar 
las expresiones del arte teatral a los sectores 
menos favorecidos de la sociedad.
 
La mayoría de los aportes de responsabilidad 
social atienden a la cobertura de necesidades 
básicas de los más desposeídos, por eso se 
hace imperativo extender su accionar al 
acceso a los bienes culturales como forma de 
inclusión social.
 
Como dice un proverbio chino, “si sólo tienes 
dos monedas, con una de ellas cómprate un 
pan y con la otra cómprate un lirio”.
La belleza también alimenta y un desarrollo 
cultural igualitario y extendido a toda la 
población, acelera los procesos de crecimiento 
social y económico. Es bien sabido que la 
educación se potencia con el efecto civilizador 
de las artes.
 
El emprendimiento se nutre de aportes de 
empresas particulares y comprometidas con
la inclusión social. La contribución, sea cual 
sea el monto, será bienvenida y lo convertirá 
en Mecenas de este programa, otorgándole
los siguientes beneficios:

* Tener la satisfacción de que niños, jóvenes 
y adultos provenientes de los sectores menos 
favorecidos de la sociedad asistirán sin costo a 
espectáculos de primer nivel 
* Recibir entradas para espectáculos que 
integran la temporada 2011 del Teatro Alianza 
* Figurar en el panel de Mecenas ubicado 
en un lugar prominente del hall del teatro 
(opcional). 

RSE en URUGUAY

MECENAZGO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

  Locos por el verano de Carlo Godoni 
  La Gaviota de Antón Chejov 
  Un tranvía llamado deseo
de Tennessee Williams 
  Qué tupé de Diego Fischer 
  Manuelita ¿dónde vas? de María Elena Walsh 
  Pinocho de Collodi,
versión de Daniel Romano 
  El mago de Oz de Lyman Frank Baum,
versión de Angelita Parodi 
  Los tres mosqueteros de Alexandre Dumas, 
versión de Helen Velando.

“LOS MECENAS DE ESTE PROGRAMA HARÁN 
POSIBLE QUE MÁS URUGUAYOS RECIBAN 
ADEMÁS DE SU PAN, UN LIRIO”.

PROGRAMACIÓN TEMPORADA 2011



“Mediante la ley de asociación público-privada que está a discusión 
del Parlamento, prevemos que los privados aporten U$S 600 millones 
en infraestructura, lo que sumado a los U$S 500 millones que tiene 
el Estado de acuerdo al presupuesto, nos permitirá tener buena 
conectividad en la red vial”, dijo el Ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Enrique Pintado, en el evento del martes 24 de mayo, sobre “El 
cambio de la matriz productiva y sus efectos sobre la infraestructura”.

SOCIEDAD EMPRESARIAL
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“La clave del éxito para las reformas 
del Estado fue la desesperación previa”

El Presidente del Parlamento de Nueva Zelandia, 
el Dr. Lockwood Smith, acompañado por el Dr. 
Paul Hutchison (Partido National), Maryan Street 
(Partido Laborista) y Stuart Nash (Partido Laborista), 
explicaron lo que signifi caron las reformas del Estado 
hace 25 años, lo que constituyó un antes y un 
después en la historia de Nueva Zelandia. El evento, 
realizado el lunes 30 de mayo, en el Ball Room del 
Montevideo Sheraton Hotel,  fue conducido por el 
politólogo Adolfo Garcé.

“Los privados invertirán U$S 600 millones en infraestructura”

José Arocena, Margarita Arocena, Rodrigo
Goñi y Guillermo Besozzi.

Eduardo Pérez Muñíz, Eduardo
Pintado (Ministro de Transporte)
y Martín Carriquiry.

Ricardo Árraga
y Roberto Mérola.

Elbio Olaizola, Alvaro González, 
Fernando Deicas, Eduardo Campiglia 
y Arturo Peguero.

Mauro Real de Azúa, Sergio Michelena,
Diego García, Alvaro Pallas
y Leonardo Luzzi.

Alejandro Gorostidi, Roberto Mérola, 
Ernesto Kreimerman y Nicolás Rodríguez.

Eduardo Pérez Muñiz, Lockwood Smith y
Darryl Dunn (Embajador Nueva Zelandia).

Carlos Stapff, Jorge Soler, Dinorah de Stapff,
y Nicolás Stapff.

Walter Di Carlos, Julio Arocena
y Helios Martínez.

Paul Hutchison, Lockwood Smith, Eduardo 
Pérez Muñíz, Maryan Street y Stuart Nash.



En un hecho sin precedentes para nuestro 
país y Latinoamérica, SUMMUM ha lanzado 
su campaña de prevención “Bebé seguro”, 
obsequiando a sus socias embarazadas 
una exclusiva baby silla (SRI - Sistema 
de Retención Infantil) para vehículos 
particulares, capacitando a los padres acerca 
de cómo deben sujetarla correctamente 
dentro del automóvil, de acuerdo a normas 
internacionales de seguridad.
El objetivo de esta campaña es informar 
y alertar a los socios SUMMUM (y la 
comunidad en general), acerca de los 
serios riesgos que corren nuestros niños 
diariamente al no viajar seguros con un 
Sistema de retención Infantil o por estar 

utilizando incorrectamente una silla de 
bebé dentro de un vehículo, lo que puede 
ocasionar graves lesiones para los mismos 
en caso de un siniestro o incluso por una 
simple frenada brusca.
Debemos recordar que en Uruguay, la 
primera causa de politraumatismos y 
mortalidad infantil son los accidentes de 
tránsito, sin embargo sólo 1 de cada 100 
niños uruguayos viaja en condiciones 
seguras dentro de vehículos particulares.
De esta manera, SUMMUM, Excelencia en 
Medicina Privada, demuestra una vez más 
el alto compromiso asumido con la salud 
de sus socios y la sociedad, desarrollando 
innovadoras acciones de prevención.

SUMMUM

“Los mayores problemas son lograr los 
permisos a tiempo y las relaciones sindicales”

El Gerente General de Montes del Plata, Erwin Kaufmann, 
empresa que invertirá 2.500 millones de dólares en una planta 
de celulosa en Colonia, expuso sobre “Una empresa sustentable 
en Uruguay: ventajas y obstáculos a superar”. El evento 
se realizó el viernes 10 de junio, en el auditorio del World 
Trade Center.

Eduardo Pérez 
Muñíz (Presidente 
de ACDE) y Erwin 
Kaufmann.

Claudio Rossi, Juan Pablo Olaso,
Javier Otegui y Walter Dura.

Silvia Díaz, Horacio Pintos
y Gabriel García.

Alejandro Veiras, Rodrigo Vázquez 
y José Luis Rodríguez.

Marita Costa
y Jorge Costa.



UNIAPAC

Las ACDE del mundo se reúnen en la Unión 
Internacional Cristiana de Dirigentes de 
Empresa, creada en el año 1931. Con el 
objetivo de llevar valores al mundo de la 
empresa, las ACDE continúan el proceso 
de expansión, y ahora llegan a África. 
Como lo señala el Coordinador de la 
Comisión de Asuntos Internacionales de 
ACDE Uruguay, el contador Jorge Costa, 
“lo que me parece totalmente innovador 
es que se piense en África como un 
lugar prometedor, porque nadie está 
eternamente rezagado”.

LAS ACDE LLEGAN A
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ÁFRICA

¿Por qué Uniapac resolvió expandirse, 
además de Europa y América, en África?

El crecimiento de Uniapac en África no se da 
porque sí, sino que fue una definición de la 
Unión desde hace tres años, cuando se resolvió 
que África era un buen continente para 
trabajar, por su grado de desarrollo retrasado, 
por sus aspectos culturales y por sus aspectos 
étnicos. O sea África necesitaba desarrollar 
empresarios con valores, y con los valores 
cristianos que impulsa Uniapac, apuntando a 
un desarrollo sostenible en lo económico y 
en lo social.

¿En África existía alguna organización?

Había una sola asociación que era la de la 
República Democrática del Congo, CADICEC 
(Centre Chrétien d’Action pour les Dirigeants et 
Cadres des Entreprises du  Congo), pero a partir 
de esta decisión, fue como una explosión, y 
entre los años 2010 y 2011 se 
integraron las ACDE de Angola, Camerún, 
Benín, Gabón, Senegal, Tchaad, Burkina Faso y 
Togo. A su vez se está trabajando con Ghana 
y Nigeria. Lo que me parece totalmente 
innovador es que se piense en África como 
un lugar prometedor, porque nadie es 
eternamente rezagado.

Jorge Costa



¿Cómo operó la Fundación Uniapac 
para estos logros?

El rol de la Fundación fue clave, porque 
Uniapac, como organización, no tenía los 
fondos suficientes para llevar adelante esta 
iniciativa. Dos franceses, Andre Baudoux y 
Philippe Mine, fueron a África. Lo mismo 
hizo el presidente de Uniapac Pierre Lecocq. 
Baudoux y Mine hicieron un manual de 
instalación para que las nuevas organizaciones 
se vayan organizando con estatutos, con 
formas organizativas adecuadas. La Fundación 
Uniapac ya ha destinado para el 2011 más 
de 50.000 euros para seguir desarrollando 
estas asociaciones, darles tecnología, hacer los 
estatutos, entre otras tareas. 
 
¿Se formó una asociación regional, como 
la de América Latina?

Exacto, se formó una asociación regional 
africana. O sea, del mismo modo que existe 
Uniapac Latinoamericana, existe Uniapac 
África, dirigida por Jean-Baptiste Homsi de 
Camerún. En el comité ejecutivo de Uniapac, 
a nivel mundial, está el presidente y hay 
un vicepresidente por cada región, Uniapac 
Latinoamericana, Uniapac de Europa y ahora 
también va a haber un vicepresidente 
por África. 

¿Por qué resulta tan estratégico promover 
el desarrollo socioeconómico con valores en 
África, como lo promueve Uniapac?
 
Es muy importante por distintas razones. La 
primera que mencionaría es cultural, porque 
entre los cristianos africanos, el empresario no 
está bien visto, para lo que se requiere toda 
una campaña para vencer este prejuicio, para 
mostrar a la comunidad que un empresario 
es una figura valiosa, cuando genera empleo 
y riqueza en forma sustentable. Lo segundo 
que yo destacaría es que África es un 
continente muy fermental, por eso yo estoy 
muy agradecido al hecho de que Uniapac 
haya tomado esta decisión hace tres años, 
porque es imperioso que África se desarrolle 
en forma sustentable, con empresas regidas 
por valores, que defiendan los derechos de los 
trabajadores.  
 
Una voz escuchada
 
¿Uniapac es un foro escuchado a nivel 
internacional?

Sí, y cada vez más. Hubo un período en 
que su voz no era tan escuchada en los 
foros internacionales, creo que porque no 
se generaban documentos relevantes e 
innovadores, en esta óptica del crecimiento 



“Y ése es 
el rol de 

Uniapac en 
el mundo, 

convertirse 
en un 

referente 
ético del 

mundo de los 
negocios”.
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con valores. Y en esto también fue clave la 
Fundación Uniapac, porque desde ese ámbito 
se generan fondos para hacer publicaciones, 
estudios e investigaciones. O sea el objetivo 
final es divulgar los principios empresariales 
que tiene ACDE, basados en la doctrina de la 
Iglesia, para ser un referente ante todos los 
organismos internacionales. Por ejemplo, el 
documento que se preparó en la Universidad 
de Saint Thomas USA, sobre principios 
para empresarios y educadores está siendo 
discutido en diversos foros internacionales.
 
Además, crecer con valores resulta cada día 
más estratégico a nivel global.

Exactamente, por algo se definió que la última 
crisis fue de valores. Y ése es el rol de Uniapac 
en el mundo, convertirse en un referente ético 
del mundo de los negocios.
 
Musulmanes y cristianos
 
Otro gran tema que está tratando Uniapac, 
es el evento entre empresarios cristianos y 
musulmanes. ¿Cómo se está desarrollando?

En marzo de este año 2011 hubo una reunión 
para un simposio preparatorio de un congreso 
que se hará en el 2012, organizado por 
Uniapac y la agrupación musulmana Ma’am. 
A la reunión concurrieron 70 empresarios 
de 20 nacionalidades de los cuales 40 eran 
cristianos y 30 musulmanes. Ma’am, el nombre 
de la organización musulmana, significa “el 
lugar hacia donde nos dirigimos, el destino”. 
En esa reunión se estableció un documento, 
que dice lo siguiente: “los líderes musulmanes 
y cristianos creen en la importancia de las 
reuniones espirituales y religiosas que abren 
el camino para el diálogo interreligioso. 
Todavía ninguna iniciativa tangible logró un 
camino operativo y la esfera económica ha 
sido frecuentemente olvidada. Nuestro mundo 
implacablemente globalizado y financiero 
está cambiando rápidamente: habiendo 

perdido sus referencias ha derivado hacia la 
degradación, viviendo una libertad sin valores. 
La crisis ha sido controlada por significativas 
intervenciones financieras del Estado, lo 
que es la fuente de empobrecimiento de 
otras comunidades. Las causas reales fueron 
ignoradas a riesgo de nuevas y aun más serias 
crisis económicas, sociales y políticas. Esta 
reunión está dirigida a poner los cimientos del 
congreso de octubre de 2012 que se realizará 
en Líbano, reuniendo a una considerable 
cantidad de líderes musulmanes y cristianos 
que discutirán el lugar del Hombre en la 
economía, los caminos a seguir, los estímulos a 
promover, y los valores que controlar”.
 
¿Las dos organizaciones convocan 
al congreso?

Sí, porque como se ve en el documento de 
convocatoria, son principios compartibles por 
las dos organizaciones, Uniapac y Ma’am, que 
permiten trabajar en conjunto. Yo creo que 
es un encare totalmente diferente, el diálogo 
interreligioso me parece algo de avanzada. 
El hecho de empezar a tener este diálogo y 
compartir los principios y los valores de la 
empresa que también tienen los musulmanes, 
es una iniciativa que Uniapac mira con 
mucho entusiasmo.



El martes 3 de mayo de 2011, en la reunión celebrada en la sede de ACDE, se produjo el 
cambio de autoridades, de acuerdo al acto eleccionario realizado el 26 de abril.

INSTITUCIONAL

NUEVAS AUTORIDADES DE ACDE

TITULARES 
Chicurel, Cr. Nelson (Presidente)
Presno, Cr. Rodolfo 
Aznárez, Ignacio 
 

ALTERNOS
Ariceta, Cr. Fernando 
Laporta, Cr. Ricardo 
García, Elisa

S U P L E N T E S

Saavedra, Ing. Diego
Saráchaga, Ing. Nicolás
Castillo, Gerardo
Moratorio, Dr. Gastón
Castro, Lic. Serrana
Icasuriaga, Gonzalo
Pollio, Ing. Carlos
Romay, Elena
Abal, Cr. Gustavo
Varela Abbate, José María
Porteiro, Cr. Julio César
Rachetti, Dr. Fernando
Friedman, María F. de

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ACDE
POR EL PERÍODO 2011 - 2013

T I T U L A R E S

Pérez Muñiz, Cr. Eduardo (Presidente)
Azzini, Cr. Daniel
Costa, Ps. María del Huerto
Ferro, Cra. Rosario
Mendiburu, Cr. Nelson
Speranza, Ismael
Borba, Cr. Carlos
Ribeiro, Cr. Rodrigo
Miles, Ing. John
Barcia, Cr. Fernando
Silva, Ps. Lucy
Rachetti, Dr. Fernando
Linn, Rodrigo

COMISIÓN FISCAL

ASESOR DOCTRINARIO: Padre Carlos Bernal 



GRUPOS GADE

El GADE Nº XX surgió en el año 2009 
como Pre-GADE y en el 2011 se 
convirtió en Grupo GADE. La razón, 
como lo explica uno de sus integrantes, 
Ariel Bertotto, fue que “los integrantes 
del Pre-GADE ya habían adquirido la 
madurez suficiente para manejarse con 
otras herramientas”. 

UPGRADE: 
DE PRE-GADE A GADE

Ariel Bertotto, de 56 años, tuvo durante 25 
años una empresa de consultoría de sistemas, 
que empleaba entre 30 y 50 profesionales, con 
base en Buenos Aires y penetración geográfica 
en toda Latinoamérica. 
“En los últimos años, cuando la empresa 
estaba bastante madura, con mandos medios 
ya funcionando, comencé a planificar 
algunas actividades acá en Uruguay para 
tratar de ir volviendo al pago, porque yo soy 
uruguayo. Desde hace cinco años comencé 
a incursionar en los negocios rurales como 
productor ganadero, algo que me gustó 
siempre, pero como estaba metido en la 
ciudad, con mi otra empresa, nunca pude 
desarrollar”, narra el integrante del GADE 
Nº XX. “Vendí la otra empresa, y desde hace 
un año y medio comencé a darle forma a mi 
nuevo emprendimiento y definitivamente en 
este año logré concretarlo, o sea que este 
proyecto toma forma definitiva a partir del 
2011”. Bertotto es un productor ganadero 
cuya empresa consiste en engordar animales. 
“El campo es arrendado, lo que tengo es 
un equipo de colaboradores que pude ir 
armando en todo este tiempo, que consiste 
en ingenieros agrónomos, veterinarios, 
técnicos, que entiendan cuál es el objetivo de 
la empresa, porque en este negocio uno puede 
trabajar de dos maneras: puede hacerlo en 
forma tradicional, o en la forma que marcan 
los últimos tiempos, con más tecnología y en 
este ámbito la tecnificación hace que esto 
sea una industria, hace que uno tenga que 
utilizar estas nuevas tecnologías para mejorar 
la productividad, para generar una producción 
más amigable con el ambiente, para hacer 
una producción natural, una producción de 
calidad”. 
Bertotto llegó al Pre-GADE no bien volvió a 
Uruguay, en el 2009. “Me acerqué a ACDE 
presentado por un amigo que fue presidente 
de la institución, Eduardo Campiglia. Fue 
entonces que él me dijo que en el Pre-
GADE, porque mi emprendimiento en ese 

momento era incipiente, yo iba a encontrar 
un ámbito muy adecuado para lo que es la 
actividad empresarial y el relacionamiento con 
empresarios. El Pre-GADE lo iniciamos en la 
primavera del 2009 y un año y medio después, 
lo transformamos en GADE, porque se fueron 
plasmando, concretándose y tomando forma 
definitiva varios emprendimientos de los 
integrantes del grupo”. 
Para Ariel Bertotto, “el grupo sufrió un proceso 
de transición, que refleja la madurez y los 
logros de cada uno de sus integrantes”.
Bertotto considera que “un gran aporte de los 
GADE es la diversidad, el encontrar puntos 
de vista y cabezas distintas. Creo que los 
ángulos de abordar un problema hacen que 
se enriquezca el tema, y eso es un activo 
importante. Otro factor fundamental que 
destaco del GADE es la confianza que se 
logró en forma extrañamente muy rápida 
entre los integrantes del grupo, que hizo que 
trabajáramos mucho más cómodos y con 
mejores resultados”. 

Analí Antelo
Otra integrante del GADE Nº XX es Analí 
Antelo, titular de la empresa de venta de 
muebles y accesorios Analí Decoraciones. 
El caso de Analí fue singular: participó en la 
última reunión del Pre-GADE, en diciembre de 
2010, cuando se definió que pasaría a operar 
como un GADE, y ahora forma parte del 
grupo Nº XX.
“La empresa nació hace unos siete años, en 
un pequeño local en la calle Benito Blanco. 
Ahí estuve hasta noviembre del 2009, cuando 
me asocié con unos proveedores que tienen 
una pequeña fábrica de iluminación y nos 
mudamos para Jackson y Maldonado. Ahora 
estamos en un salón mucho más grande, con 
posibilidad de exhibir pequeños ambientes, 
y ahí ya incorporamos más mercadería, más 
sillones, más muebles, mucha iluminación”, 
relata Analí.
A GADE llegó a través de Gonzalo Acuña: “él 
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Un grupo GADE en funcionamiento



me hizo una asesoría para ver cómo seguía 
el negocio, hice todo un taller con él, y 
como resultado del taller tomé la iniciativa 
de mudar el local, de asociarme. Al poco 
tiempo me llamó contándome lo que era 
ACDE y contándome el trabajo que hace, 
y explicándome el funcionamiento de los 
Grupos GADE. En diciembre, ingresé en la 
última reunión del año justamente cuando 
estaban festejando el cumpleaños, o sea que 
participé de la torta, del festejo del cierre del 
año, de lo que hoy es el grupo Nº XX”. 
Analí subraya que “tuve la suerte de entrar en 
un grupo humano muy lindo, y eso es la mitad 
del trabajo, o sea tener una buena conexión 
con la gente. Además el GADE me ofrece 
un ámbito donde yo tengo la posibilidad de 
aprender, hay cosas que no te las enseñan los 
cursos, sino que uno lo va a aprendiendo de 
la experiencia de los demás. Uno vuelca en 
el grupo una inquietud y escucha la opinión 
de todos, y si bien son todas empresas de 
diferentes rubros, en el fondo todas las 
empresas tenemos las mismas dificultades, 
con mayor o menos escala, pero más o menos 
uno rasca y el corazón es el mismo. Recuerdo 
que cuando Gonzalo me planteó la posibilidad 
de ingresar, yo le dije que no sabía si tendría 
mucho para aportar al grupo, y él rió y me 
dijo: ‘verás que sí, que tenés’. Y era cierto: 
todos tenemos para aportar”.

Pre-GADE y GADE

El Pre-GADE es un grupo previo a los GADE, 
que se creó tras constatar las dificultades 
de iniciar una empresa, período que en el 
mundo de los negocios se conoce como el 
“Valle de la muerte”, y que comprende los 
primeros cuatro años, aunque en Uruguay se 
puede extender a los siete años. 
El Pre-GADE facilita el inicio, la formación 
y la formalización de los emprendedores 
en esta primera etapa, que usualmente es 
la más solitaria y costosa, en lo que refiere 
a conocimientos y energía, de modo que 
puedan seguir adelante y potenciar sus 
proyectos incipientes. 
Los GADE (Grupos de Actividad Dinámica 
Empresarial), son equipos de siete 
empresarios que se reúnen con el objetivo de 
mejorar la gestión de sus empresas. En estas 
“Juntas Directivas” cada integrante comparte 
sus experiencias empresariales y se los asiste 
en la toma de decisiones.
Cada Grupo GADE cuenta con el apoyo y 
guía de un Facilitador, destacado por su 
trayectoria personal y comercial.
Los Grupos GADE nacieron en 1992 y es 
una de las múltiples actividades que ACDE 
desarrolla al servicio de la comunidad.



CAPACITACIÓN . 40. EMPRESARIAL

CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 2011

Programa en Dirección de Personas  PDP 2011 Inicio 11 de julio (1er programa).

Actualmente la gestión de las personas se ha transformado en una efectiva fuente de ventaja 
competitiva. Este Programa brinda herramientas de gestión de personas aplicables a la realidad local. 
Ello incluye conceptos para el análisis del marco legal que regula las relaciones laborales con sus últimas 
modifi caciones, profundizando en tres temas de especial interés: gestión del desempeño, selección de 
personal y sistemas de remuneraciones e incentivos.

Programa:
1. TALLER SELECCIÓN DE PERSONAL – Inicio: 11 de julio
2. TALLER GESTION DEL DESEMPEÑO – Inicio: 28 de julio
3. TALLER SISTEMAS DE REMUNERACIONES E INCENTIVOS – Inicio: 4 de julio
Participantes: Personas que trabajan en el área de RRHH que no han tenido aún la oportunidad de 
capacitarse técnicamente o que ya poseen alguna exposición a la gestión de recursos humanos.
Duración total del programa: 72 horas
Director del Programa: Mario Rosa
Sesiones: dos veces por semana de 9:00 a 13:00 hs. 
Formas de contratación:
Opción 1: Programa de Dirección de Personas (2 módulos + 2 talleres a elección)
Opción 2: Módulos o talleres individuales

Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva
EDICIÓN XX

Desarollo 21 y 22 de julio.

Basado en el Best Seller de Stephen R. Covey
La única ventaja competitiva que perdura es aquella que nace de una cultura 
organizacional de alta confi anza centrada en principios, con personas 
comprometidas y alineadas a una visión común.

Docente: Ing. Guillermo Garrone
Desarrollo: jueves 21 y viernes 22 de julio de 9:00 a 13:00 hs.

Negociación Bajo Presión
EDICIÓN VIII Desarollo 1 y 2 de agosto. Duración 16 horas

ISEDE realiza este Taller junto con el Centro de Educación Empresaria de la Universidad
de San Andrés (Argentina). Pretende dar a conocer los elementos que conforman situaciones 
extremas y desarrollar habilidades y destrezas que permitan al profesional negociar en 
circunstancias de tensión de manera exitosa. Mediante casos reales se trabaja en forma 
concreta sobre los elementos de la negociación, a fi n de afi anzar un proceso de toma de 
decisión que lleve a una mejor resolución del confl icto enfrentado.

Docentes: Dr. Carlos Ansaldo y Lic. Fernando Gregorio
Desarrollo: 1º y 2 de agosto de 9:00 a 18:00 hs. Duración: 16 horas



Programa de Formación en Gestión de Proyectos Inicio 17 de agosto.

Para encarar un proyecto debemos contar con los conceptos y las herramientas que 
permitan, tanto a los responsables del proyecto como a quienes estén directamente 
involucrados en el proceso, plantear el proyecto, planifi carlo adecuadamente, evaluar el 
desarrollo y llevarlo a cabo de forma exitosa.

El participante logra: Incorporar los conceptos fundamentales de las prácticas 
internacionales más modernas y de mayor aplicación en la gestión de proyectos; desarrollar 
las etapas necesarias para una gestión de proyecto exitosa, poniendo en práctica los 
conceptos tratados; elaborar un proyecto propio. 
Director: Ing. Rüdiger von Sanden
Inicio: 17 de agosto. Sesiones: miércoles de 18:00 a 21:00 hs. Duración: 42 horas.

Talleres de Logística

• Taller de Diseño y Operación de Centros de Distribución (16 horas)
Docentes: Gustavo Maggiolo y Fernando Frugoni
Inicio: 01 de septiembre. Sesiones: jueves de 17 a 21 hs.

• Taller de Planifi cación y Control de Operaciones (16 horas)
Docente: Gustavo Damiano
Inicio: 06 de octubre. Sesiones: jueves de 17 a 21 hs.

• Taller de Logística Internacional (16 horas)
Docente: Adelaida Guevara
Inicio: 17 de noviembre. Sesiones: jueves de 17 a 21 hs.

Duración 16 horas

Conversaciones Cruciales y Manejo del Stress
Franklin Covey Desarollo 10 y 11 de agosto.

Muchas veces afrontar una conversación nos estresa al punto de postergarla hasta el último 
momento. Solemos poner todo el peso de la responsabilidad en el interlocutor y no advertimos 
que nuestra actitud y preparación tienen una gran incidencia. El Taller permitirá compartir una 
metodología para manejar estas conversaciones con efectividad y aportar herramientas para 
un adecuado control del stress.

Docente: Mabel Lusiardo
Desarrollo: 10 y 11 de agosto de 9:00 a 13:00 hs. Duración: 8 horas
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INFORMES E INSCRIPCIONES
Dr. José Brito Foresti 2952, tel/fax: 2487 0215*

comercial@isede.edu.uy
mail:comercial.isede@acde.org.uy

www.isede.edu.uy

Workshop Imagen de la Empresa:
marcas, logos y más / EDICIÓN II Desarollo 1 y 2 de setiembre. Duración 8 horas.

El desarrollo de una buena imagen aumenta el valor de la empresa, productos y sus ventas.
En este workshop podrá adquirir las herramientas para el trabajo con agencias y mejorar el logo,
imagen e identidad corporativa de la empresa.

Docente: Dra. Marieta Sudy
Desarrollo: jueves 01 y viernes 02 de setiembre de 9:00 a 13:00 hs. Duración: 8 horas

Se ha dicho que una estrategia mediocre que se ejecuta bien es infi nitamente más valiosa que una gran 
estrategia que permanece en un estante. Desafortunadamente, los estudios han mostrado que la falla 
organizacional es causada principalmente por la incapacidad de ejecutar, una falta de claridad en las 
metas claves, indicadores de éxito no del todo defi nidos y niveles bajos de responsabilidad.

Docente: Ing. Guillermo Garrone
Desarrollo: 7 y 8 de septiembre de 9:00 a 13:00 hs. Duración: 8 horas

Las 4 Disciplinas de la Ejecución
Franklin Covey Desarollo 7 y 8 de setiembre. Duración 8 horas.

Taller FOCUS - Manejo Efectivo del Tiempo
Franklin Covey Desarollo 12 y 13 de octubre.

Logre sus prioridades más importantes
FOCUS es un taller que provee soluciones para los retos que confrontamos a diario, tales
como sobrecarga de información, múltiples demandas de personas, nuevos proyectos, etc.
Los participantes aprenderán a lograr sus más altas prioridades mediante la aplicación de 
principios y técnicas para aumentar la productividad profesional.

Participantes: Profesionales, ejecutivos, gerentes, directores. 
Docente: Leandro González
Desarrollo: miércoles 12 y jueves 13 de octubre de 9:00 a 13:00 hs. Duración: 8 horas

Gestión de Inmuebles e Instalaciones Corporativas
Facility Management / EDICIÓN II Inicio 5 de octubre

Facility Management – Edición II
ISEDE, junto a la Unidad de Real Estate del Centro de Educación Empresaria de la Universidad 
de San Andrés (Argentina), presentan este programa para acercar una visión estratégica 
sobre el Facility Management (la gestión de los edifi cios y sus servicios) y brindar 
herramientas de aplicación para mejorar la tenencia y explotación de inmuebles corporativos 
de forma efi ciente e integral.

Docentes: Gustavo Llambías, Julián Albinati y Gustavo Mannise
Inicio: 05 de octubre. Duración: 24 horas.





ECONOMÍA Por la Cra. Emiliana Beati

A partir de la Ley de Reforma Tributaria 
N° 18.083 que entró en vigencia el 1º de 
julio de 2007, algunos de los cambios más 
significativos fue la introducción del Impuesto 
a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF); 
además de la derogación del Impuesto a las 
Rentas de la Industria y el Comercio (IRIC)  
para dar paso al Impuesto a las Rentas de las 
Actividades Económicas (IRAE), impuesto que 
grava las rentas empresariales al igual que el 
IRIC, con algunas modificaciones.
El IRPF es un impuesto anual de carácter 
personal que grava las rentas obtenidas por 
las personas físicas residentes fiscales en 
Uruguay. El Artículo 2 del Título 7 del Texto 
Ordenado de  1996 enumera  las rentas 
que están comprendidas en dicho impuesto 
estableciendo, entre otros, los rendimientos 
de capital. Haciendo referencia a los cambios 
introducidos en materia fiscal por la reforma 
tributaria, no debemos dejar de lado la 
creación del Impuesto a las Rentas de los 
No Residentes (IRNR), el cual, tal como lo 
especifica el Artículo 1 del Título 8 del T.O. 
1996, grava las rentas de fuente uruguaya, 
provenientes de rendimientos de capital (entre 
otros) obtenidas por personas físicas y otras 
entidades, no residentes en la República.
El artículo 6 del Decreto N° 149/007 establece 
que las utilidades gravadas por el IRNR, serán 
las distribuidas por los establecimientos 
permanentes de no residentes a su 
casa matriz o a otras sucursales y las 
distribuidas por entidades residentes en 
cuyos resultados participen entidades no 
residentes sin establecimiento permanente 
en la República, por la parte que corresponda 
a dichos titulares. Siendo estos  impuestos 
relativamente nuevos, y teniendo en cuenta 
que pueden afectar a empresas nacionales o 
multinacionales, por sus consecuencias para 
sus accionistas o socios, entendemos que 
merecen un análisis especial. 
Para que hablemos de distribución de 
utilidades se requiere la existencia de una 
entidad donde la decisión de distribuir 

responda a la voluntad colectiva de 
sus integrantes. Partiendo de este 

concepto la distribución de utilidades 
en una empresa unipersonal  no 
se encuentra gravada por el IRPF 

en ningún caso (Artículo 27 del 
Título 7, T.O. 1996).

Pasemos a la esfera  

de una Persona Física que presta servicios 
personales fuera de la relación de dependencia 
que como régimen general tributa IRPF, 
pero por opción o percepción se encuentra 
tributando IRAE. Las utilidades distribuidas en 
este caso estarán siempre exentas de IRPF tal 
como lo establece el Artículo 27 del Título 7, 
T.O 1996.
Este mismo artículo incluye en el concepto 
de dividendos y utilidades gravados por el 
IRPF a aquéllos que sean distribuidos por 
contribuyentes de IRAE que hayan sido 
beneficiarios de dividendos y utilidades 
distribuidos por otro contribuyente de IRAE, 
a condición de que en la sociedad que realizó 
la primera distribución, los mismos se hayan 
originado en rentas gravadas por el IRAE.
 
Sociedades comerciales legisladas por la 
Ley 16.060 del 4 de septiembre del 1998
Las sociedades enumeradas en el Artículo 3 
del Titulo 4, T.O 1996 (sociedades comerciales, 
empresas con actividad comercial y 
agropecuaria, entre otras) son contribuyentes 
de IRAE estando entonces la distribución de 
utilidades como régimen general gravada por 
el IRPF/IRNR en la cabeza de cada uno de los 
socios o accionistas. La única excepción  a la 
gravabilidad que establece la norma es para 
las sociedades personales cuyos ingresos no 
hayan superado en el ejercicio que dé origen 
a la distribución el límite establecido para 
liquidar preceptivamente el IRAE en régimen 
de contabilidad suficiente (4.000.000 UI) 
establecido en el Artículo 168 del Decreto 
N° 150/007. Es importante mencionar que 
las utilidades distribuidas se consideran 
devengadas cuando el órgano social 
competente o los socios, a falta de éste, haya 
resuelto dicha distribución. Este es el hecho 
generador que da lugar a la retención de IRPF/
IRNR en el caso que corresponda.
Este concepto de gravabilidad incluye las 
utilidades distribuidas en forma anticipada, 
bajo las condiciones que establece el  Artículo 
100 de la Ley 16.060.

Forma del cálculo a la hora de gravar las 
utilidades o dividendos por el IRPF o IRNR
Una vez concluido que se deben gravar 
por IRPF o IRNR los dividendos y utilidades 
distribuidos es importante destacar la forma 
de cálculo, la cual es la misma para los 
dos impuestos.
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DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES



TASA - En ambos casos (IRPF e IRNR) los 
dividendos o  utilidades están gravados a una 
tasa del 7% por vía de retención.
TOPE - El artículo 17 del Decreto N° 148/007 
(IRPF) y el artículo 7 del Decreto N° 149/007 
(IRNR) establecen que el gravamen se 
aplicará hasta la concurrencia con la renta 
neta fiscal (RNF) gravada por el IRAE y en 
la proporción que corresponda a cada socio 
o accionista de acuerdo a lo dispuesto en el 
contrato social, o en la Ley de sociedades 
comerciales en su defecto.
Es importante destacar que las pérdidas 
fiscales de ejercicios anteriores no se 
consideran integrantes de la RNF.

El requisito exigido por la norma es la 
existencia de RNF gravada, no existiendo 
ningún condicionamiento respecto del 
ejercicio de origen de la misma (mientras la 
RNF haya sido generada luego de la vigencia 
de la reforma tributaria). Concluimos, 
entonces, que mientras exista RNF gravada 
por IRAE, toda distribución de utilidades en 
tanto no la supere, estará gravada por IRPF/
IRNR aun cuando corresponda a utilidades 
contables generadas  en ejercicios anteriores. 
En esta instancia es donde las empresas 
deberían controlar, a través de una cuenta 
corriente, a sus resultados ya sean contables 
como fiscales. Plantearemos a continuación 
dos casos numéricos ilustrativos asumiendo 
que los ejercicios son posteriores a la entrada 
en vigencia  de la reforma tributaria.

RNF < RESULTADO  CONTABLE

Ejercicio 0   RESULTADO  CONTABLE  $ 100
RNF $ 80  
Si se distribuye parte del resultado contable 
del ejercicio 0, en el ejercicio 1, se distribuyen 
$ 80 por ejemplo,  se deberá gravar dicha 
distribución hasta la concurrencia de la RNF o 
sea los $ 80 estarán gravados por IRPF/IRNR.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de la distribución 
de los restantes $ 20? Estos estarán no 
gravados  únicamente en los siguientes casos:
1) Siempre que se distribuyan en el mismo 
ejercicio que los $ 80 (ejercicio 1).
2) Se distribuyan con posterioridad, pero antes 
del vencimiento del plazo de generación de 
una nueva RNF.
3) Si se realiza de manera posterior y de la 
comparación con la RNF del ejercicio 1 resulte 
que la misma no supere los $ 20, pudiendo en 
este caso exonerar parte o todo el dividendo. 
En el caso que se distribuya el total del 
resultado contable del ejercicio 0, los $ 100, 
estarán únicamente gravados por IRPF/IRNR 
los $ 80 (concurrencia con RNF), estando los 
restantes $ 20 no gravados.

RNF > RESULTADO  CONTABLE

Ejercicio 0  RESULTADO CONTABLE  $ 80
RNF $ 100 
En el ejercicio 1 se distribuyen $ 80, los cuales 
están gravados por IRPF en su totalidad, 
quedando $ 20 de RNF que se deberán 
mantener en una cuenta corriente de RNF 
para tener en cuenta en las distribuciones 
ulteriores.

Ejercicio 1  RESULTADO  CONTABLE $ 70
RNF $ 30
Lo importantes en este punto es que del 
ejercicio anterior quedaron $ 20 de RNF que 
se encuentran pendientes de ser gravados por 
impuestos.

A la hora de distribuir los $ 70 generados en 
el ejercicio 1 la RNF a utilizar como tope es $ 
50 ($ 20 remanente de la RNF del ejercicio 0 
y $ 30 RNF del ejercicio 1). Cuando se realice 
la distribución en el ejercicio 2 de los $ 70 se 
deberá gravar por IRPF 
$ 50 estando los restantes 
$ 20 no gravados.



EMPRESARIOS CON HISTORIA

EMILIO REUS: 
HONRAR LOS COMPROMISOS 
AUNQUE LE VAYA LA VIDA

El Senador colorado Ope Pasquet presentó 
el año pasado un proyecto de ley para 
instituir el Día del Emprendedor. Sostuvo 
que si existe desde hace años, con éxito, 
el Día del Patrimonio, es justo celebrar y 
reconocer la importancia de quienes generan 
ese patrimonio, que no es otra cosa que la 
actitud emprendedora de los que un día se 
pusieron a trabajar para construirlo. Como 
dijo Pasquet, “reconocer el valor social de los 
emprendedores hoy, es la mejor manera de 
asegurarnos que tendremos un patrimonio 
nacional para disfrutar mañana”. La iniciativa 
todavía no se concretó.
 
Germán Castaños, autor de “Ideas VIP – Casos 
extraordinarios de creatividad e innovación”, 
recuerda que en los años 1850, “Estados 
Unidos en su zona oeste se encontraba 
en plena fi ebre del oro. Acudían en busca 
de enriquecerse de manera repentina, 
hombres de todo el país e incluso de México, 

Sudamérica, Europa y Australia. La población 
se duplicaba cada diez días; un terreno que 
valía 16 dólares al año siguiente costaba 
6.000. Pero mientras todos buscaban oro hubo 
una persona que encontró ‘oro’ donde nadie 
lo buscaba. Levy Strauss con astucia notó 
que las prendas de los buscadores de oro se 
arruinaban rápidamente. Con telas fuertes 
que se utilizaban para carpas diseñó su primer 
pantalón: el jean. El resto es historia conocida. 
Levi´s es la marca de jeans más reconocida y 
vendida del mundo”.

Una característica que distingue a los 
creativos, dice Castaños, “es que, mientras 
todos se focalizan en los mismos aspectos (‘el 
río y el oro’), los creativos buscan conceptos 
únicos en los cuales la mayoría no repara”.

Castaños pone otro ejemplo de Estados 
Unidos, el país cuya historia está jalonada, 
más que ningún otro, por sus empresarios. 
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La historia de los países, en tiempos en que se celebra el bicentenario de la gesta 
emancipadora uruguaya, puede analizarse por las huellas que en ellos dejaron 
sus hombres principales, destacándose sus políticos, pensadores, urbanistas y 
empresarios. A estos últimos Uruguay los ha tenido, hasta ahora, olvidados. 
Esta sección pretende reposicionarlos. Si bien en el imaginario colectivo el 
primer gran empresario uruguayo es Francisco Piria, antes que él estuvo Emilio 
Reus, cuyos destinos se cruzan en la venta del barrio Reus al Norte.



“Expertos de la industria cinematográfica 
intentaban disuadir a un señor de realizar 
el primer largometraje de dibujos animados 
en la década de 1930. Hacia 1950 ningún 
inversionista quería financiar un parque de 
diversiones a esa misma persona. Sin embargo 
la película se hizo. Fue un éxito rotundo: 
‘Blancanieves y los siete enanitos’. El parque 
de diversiones se hizo. Disneyworld es un 
mundo fantástico de entretenimientos para la 
familia brindando una calidad de experiencia 
superior. Esa persona era Walt Disney. Una 
vez dijo ‘No pude convencer a los financieros 
que Disneylandia era un proyecto factible. Los 
sueños ofrecen pocas garantías de pago’”.

No es casual que seis de las principales 
empresas del mundo de hoy, hayan nacido en 
Estados Unidos, y todas ellas, a partir de un 
sueño, con casi nada, en un garaje: Hewlett-
Packard, Microsoft, Apple, Google, Youtube y 
Facebook.

Emilio Reus
 
Como señala Aníbal Barrios Pintos y 
Washington Reyes Abadie, en el libro “Por 
el camino de Goes”, de la colección Barrios 
de Montevideo, “la meteórica carrera del 
Dr. Reus en el Río de la Plata sólo cubrió el 
lapso de cinco años. Cuando llegó a Buenos 
Aires en 1886 tenía 27 años de edad. En 
plena juventud, este alicantino había tenido 
tiempo de ser abogado y jurisconsulto de 
consejo, doctor en filosofía y letras, traductor 
y prologuista de las obras de Espinosa, 
autor de obras jurídicas, diputado de Cortes, 
director de la revista de Jurisprudencia”. Más 
adelante narran que en Buenos Aires realizó 
juegos bursátiles que le reportaron en poco 
tiempo medio millón de pesos, que perdió 
prestamente. Pero como cumplió con sus 
acreedores, siguió contando con la confianza 
y el respaldo de grandes fortunas argentinas. 
En época del gobierno del Gral. Tajes, en 
Uruguay, se llamó a una especie de concurso 
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para la organización del Banco del Estado que 
se proyectaba. En tales circunstancias el Dr. 
Reus cruzó el Río de la Plata y fundó el Banco 
Nacional. 
 
Formó luego la Compañía Nacional de Créditos 
y Obras Públicas, integrada con un capital de 
veinte millones de pesos –de los de aquella 
época- dividido en 200.000 acciones de cien 
pesos cada una, y se lanzó a la creación de 
grandes obras, como el Barrio Reus al Sur y el 
bloque de viviendas que hoy constituyen Villa 
Muñoz. En estos dos últimos casos su objetivo 
era construir un enorme conjunto de casas 
sólidas, funcionales y baratas.
 
El emprendedor audaz
 
En el libro “Montevideo, entre la memoria 
y el desafío”, editado por la Intendencia de 
Montevideo, se sostiene que “Reus no era 
un aventurero desesperado, sino un hombre 
de sólida cultura, dotado de un fino instinto 
para la oportunidad”. Entre los ambiciosos y 
variados proyectos de Reus, un “emprendedor 
audaz”, destaca que financió tranvías, puertos 
y establecimientos ganaderos, buscó oro 
en Minas y construyó hoteles y piscinas 
cerradas, para hacer un establecimiento de 
baños hidroterápicos. Parte de ese proyecto 
es el Hotel Nacional, destinado en su origen 
a funcionarios en combinación con el Gran 
Establecimiento Balneario, para baños con 
agua de mar por prescripción médica. 
El edificio en el extremo sur de la península 
de la Ciudad Vieja, está siendo actualmente 
remodelado por privados.

No obstante, el principal emprendimiento 
del alicantino fue su apuesta a las decenas 
de miles de inmigrantes de bajos recursos 
que durante las últimas décadas del siglo 

XIX llegaban a una Montevideo en la que 
habitaban más extranjeros que orientales. 
Fueron apuestas edilicias sin precedentes, 
que demandaron, en el caso del barrio Reus 
al Norte, una maratónica tarea en la que 
participaban 2.000 personas diariamente.

“El lugar donde concentrarían todos sus 
fuegos, fue la chacra de Echeverría, con 68 
hectáreas de superficie, que extendía sus 
tierra entre el Barrio Lavalleja –fundado 
por Francisco Piria en 1885, en la zona que 
encerraban los caminos de Goes, Figurita y 
Pastor- y la zona conocida por la Humedad, 
que comprendía las quintas de Muñoz, Béjar 
y Hocquard”, relatan Barrios Pintos y Reyes 
Abadie.
 
“Fueron así surgiendo, con celeridad pasmosa, 
27 cuerpos de edificios ubicados sobre 18 
manzanas que en total albergaban 531 casas. 
Los grandes pabellones estaban, y están, 
separados por amplias calles principales y 
secundarias; poseían además conexiones con 
las aguas corrientes y con los caños maestros. 
Emilio Reus tenía además claras nociones 
de los problemas del transporte. Por eso 
su pequeña ciudad estaría unida al centro 
montevideano por los cordones umbilicales de 
los tranvías de dos líneas: la Oriental y la del 
Reducto”.

Las obras iban en marcha, a ritmo acelerado. 
“Pero la naturaleza y las contingencias 
humanas se encargarían de obstaculizar los 
trabajos”, narran Barrios Pintos y Reyes Abadie. 
En el invierno de 1888 la lluvia se ensañó 
como nunca: durante 78 días el mal tiempo 
paralizó las obras. Por otra parte la crisis que 
se abatía sobre la economía uruguaya sumió a 
la compañía del Dr. Reus en la ruina. 

“Fueron 
apuestas 

edilicias sin 
precedentes, que 
demandaron, en 

el caso del barrio 
Reus al Norte, 

una maratónica 
tarea en la que 

participaban 
2.000 personas 

diariamente”.



Era necesario empero, salir a toda costa del 
‘impasse’”, por lo que se resolvió rematar 
las casas. Y aquí se cruza el otro símbolo del 
espíritu emprendedor de fines de siglo XIX: las 
ventas iniciales de 1889 fueron realizadas por 
un hombre que tendría excepcional influencia 
en la historia edilicia del país: Francisco Piria.

Ante la quiebra, y tras honrar todos sus 
compromisos, principal característica de 
Reus, junto a su espíritu soñador y pionero, 
su salud se resintió, y murió, de una afección 
cardiaca, dos años después del fracaso de su 
mayor apuesta. Tenía 32 años. “Había vivido 
en nuestro país nada más que cuatro, pero ese 
tiempo le bastó para que toda esa época de 
desenfreno financiero 
y optimismo 
exacerbado se conozca 
como ‘la época de 
Reus’”, como señala 
“Montevideo, entre la 
memoria y el desafío”. 

Sin embargo, la 
muerte de Emilio Reus, 
cuya impronta está 
viva en la ciudad, pasó 
sin pena ni gloria. 
La crónica del diario 
El Día, el 8 de mayo de 
1891, registró así el 
hecho:

“En su muerte, no 
hubo de aquellos 
amigos fáciles que 
enriquecieron a su 
sombra”.



ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.
ANDA
BEST WESTERN PEDRO FIGARI HOTEL
BILPA S.A.
CAMPIGLIA CONSTRUCCIONES 
CARLE & ANDRIOLI CONTADORES PUBLICOS
CEMENTOS ARTIGAS S.A.
CIA. CIBELES S.A.
CITA S.A.
CONCREXUR S.A.
COT S.A. 
CUTCSA
EDENRED – LUNCHEON TICKETS S.A.
EL PAIS S.A.
EQUIPOS CONSULTORES ASOCIADOS 
ESTABLECIMIENTO JUANICO S.A.
ESTUDIO BONOMI – NEXIA INTERNATIONAL
EXTINTORES INGLESES
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
- UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY 
GERDAU LAISA S.A.
GRUPO TRANSAMERICAN
INGENER S.A.
JOSÉ MARÍA DURAN S.A.
LABORATORIO GADOR S.A.
MONTEPAZ
MP MEDICINA PERSONALIZADA
OROFINO S.A.
PANIFICADORA BIMBO 
RADIO EL ESPECTADOR
ROEMMERS S.A.
SACEEM
SCHANDY 
SECOM
SEMM
STILER S.A.
SUAT
TELEFONICA
TEYMA URUGUAY S.A.
TIMAC AGRO
VARELA AUDIOVISUALES MULTIMEDIA

AGRADECE A LAS EMPRESAS POR SU APOYO, YA QUE GRACIAS AL MISMO,
SE HACE POSIBLE EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL AÑO.








