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Una asociación
que vive
Este segundo semestre es
muy intenso en actividades para
nuestra Asociación:
Se lanzó el IRSE, nuestra
herramienta de gestión para la
identificación y evaluación de los
impactos de las empresas, con una
gran novedad: la primera edición
para pymes, que facilita la utilización
de la herramienta para este tipo de
organizaciones.
Se lanzó una campaña para
invitar al programa GADE 2019 para
la mejora de la gestión empresarial
y continúa la campaña de socios
enfocada a invitar a dirigentes de
empresa a formar parte de los grupos
de reflexión empresarial (GREM).
El 18 de octubre comienza
la Cátedra de Cultura Empresaria
que desarrollamos
durante dos
meses con la Cámara Nacional de
Comercios y Servicios y Xiniors, un
ámbito para transmitir y reflexionar
sobre el ser empresario y los valores
que ello comporta.
Por su parte la Universidad
Católica del Uruguay relanza la
escuela de negocios en alianza con
ACDE.
Pero aún hay más, continúan
nuestros eventos públicos y restan
dos de los tres Foros que realizamos
en el año. Y todavía más: a fines
de octubre algunos de nosotros
participaremos en el Congreso
Mundial de UNIAPAC, el movimiento

Dr. Fernando Rachetti . Presidente de ACDE

internacional cristiano de dirigentes
de empresa
Esto es posible, porque
hay un gran equipo de dirigentes
de
empresa
que
trabajan
voluntariamente para apoyar a
otros empresarios: son quienes
integran la comisión de RSE, de la
comisión de socios, de coordinación
y facilitadores del programa GADE
y GREM, de eventos, el grupo
empresarial de consulta y de
relaciones internacionales. Y también
porque hay empresas socias y
patrocinadoras que, con un mayor
esfuerzo económico y respaldo de
firma hacen posible todo esto.
La asociación tiene mucha vida
y es difícil comunicarla y trasmitirla a
nuestros distintos públicos.
Pero queremos reconocer
aquí, en este espacio, que esta vida
se debe precisamente a dirigentes
de empresa y organizaciones y
agradecerles el trabajo y esfuerzo con
el que sigue atrayendo, motivando,
enseñando, ayudando a otros
colegas a levantarse, a crecer y oír su
voz en tiempos de incertidumbre y
de desafíos para todos.
Seguimos en camino.
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XXVI CONGRESO MUNDIAL

Hacia el XXVI Congreso Mundial de UNIAPAC

“3Bs” que ennoblecen
la vocación empresarial

“Los negocios pueden ser
una vocación noble” es el título
del Congreso Mundial de la Unión
Internacional Cristiana de Dirigentes
de Empresa (UNIAPAC) con el que
se busca “inspirar a los líderes para vivir el amor y la verdad y dar
testimonio de esa vivencia en el
mundo económico y empresarial”,
según el presidente de la organización a la que pertenece ACDE,
el empresario chileno Rolando
Medeiros.
El XXVI Congreso Mundial

de UNIAPAC se realizará del 22 al
24 de noviembre en Lisboa.
En una entrevista realizada
para la publicación de la Asociación
Cristiana
de
Empresarios
y
Gestores, par de ACDE en Portugal,
Medeiros se refirió al desafío de
los líderes empresariales cristianos,
diferenciando 3 niveles.
A saber:

1) su transformación personal para
que vivan su cotidiano empresarial

como una vocación, como una
llamada para cumplir el plan que
Dios les propone para su propia
realización a través de su propio
trabajo en la empresa, en un sentido
más trascendente.

2) su liderazgo de servicio para
la transformación de la cultura
organizacional de su empresa, de
mo-do que ésta se base en el principio
irrenunciable e incondicional del
respeto de la dignidad humana
que, en la práctica, se traduce en
la aplicación de los principios de
solidaridad y subsidiariedad en el
mundo del trabajo, como forma de
relación con todos los que inter-

actúan internamente ya partir de la
empresa.

3) La orientación de la empresa
para el servicio al bien común, lo que
no se logra de una forma sostenible
sin el compromiso y la motivación
del líder y sin una cultura humanista
en el trabajo”.
UNIAPAC fomenta una serie
de buenas para las empresas, que
Medeiros sintetizó de la siguiente
manera en dicha entrevista:
“La construcción del bien
común a través de la actuación de
la empresa en la sociedad sólo se

Somos un Contact Center marca País gestionado por personas con discapacidad, impulsores del modelo
integrador e inclusivo en el ámbito laboral de las personas con capacidades diferentes.
Poseemos una infraestructura acorde a los requerimientos del mercado potenciada con la conjunción del
apoyo tecnológico de ANTEL y el “Know-How” de ACCESA, el mayor Contact Center de Uruguay.

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Llamadas entrantes y salientes
Ventas telefónicas
Encuestas
Atención al cliente, reclamos y quejas / Back Office
Estudio, sondeo y captación de mercado
Secretaría virtual
Organización de eventos
Gestión de morosos y cobranzas
Fidelización de clientes

Desde el pasado viernes 21 de
abril VTS se adhiere a marca
país Uruguay Natural, lo cual
refuerza el compromiso con el
fortalecimiento y expansión de
nuestro modelo de negocios a
nivel local e internacional.

Contactos: vistats.marketing@gmail.com
Cel. 098 766438 (Analía o Martin)

una contribución de la empresa
a una sociedad más próspera,
justa, solidaria y humana

alcanza al considerarse la misma
como un proyecto humano a largo
plazo. Solo a largo plazo se pueden
conciliar los intereses, a menudo
conflictivos, entre los diferentes
grupos de interés que participan
o participan en esta actuación:
sus trabajadores, sus clientes y
proveedores, sus inversores, las
comunidades en las que opera, las
autoridades públicas y las futuras
generaciones.
La empresa se orienta hacia
el bien común a través de las “3Bs”:
buenos productos y servicios, buen
trabajo y buena riqueza. Los buenos
productos son aquellos que son
realmente buenos y buenos servicios
son aquellos que realmente sirven
(es decir, en términos empresariales,
que satisfacen verdaderamente
necesidades humanas y superan sus
expectativas). Buen trabajo es aquel
que proporciona la oportunidad de
crecimiento, de desarrollo integral, a
todos los que trabajan en la empresa
(es decir, un ambiente de trabajo en
el que cada colaborador se siente

invitado a contribuir voluntariamente
al proyecto empresarial con sus
ideas, su creatividad, su iniciativa: se
vuelve así “co-empresario”, porque
se realiza a través de su trabajo).
La buena riqueza es aquella
que se genera correctamente,
respetando incondicionalmente a
todas las personas que interactúan
con ella ... sin instrumentalizarlas
(incluidas las futuras generaciones
con conciencia sobre el medio
ambiente), y que se distribuye
justamente (en forma debidamente
proporcional a las contribuciones
de todos que participaron directa e
indirectamente en esta creación de
riqueza).
La conjugación de estos “3Bs”
se traduce en una contribución de
la empresa a una sociedad más
próspera, justa, solidaria y humana.
Transforma la actividad empresarial
en una vocación noble”.
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festejando los

7 años de Más Vida

nuestro amigo y columnista
Julio Decaro nos brindará
una charla imperdible para el Alma

M SVID

lectura para crecer con Sentido

“El ABC de la
jardinería mental”
Regalaremos a cada asistente
un libro de Julio Decaro
y la última edición de Más Vida
(Temática: Autoestima)

jueves 25 de octubre
19.30 horas

Gral. Paz 1624 casi Bolivia

Consultas 092 630063

M SVID
2011 ... 2018
revistamasvida.com
Inversión
$ 500 . Cupos limitados

Descuento del 10% para Suscriptores

MOVILIDAD ELÉCTRICA

Tres consideraciones claves
en la Movilidad Eléctrica:

autos, autonomía y cargadores

La movilidad eléctrica es
una tendencia mundial que parece
irreversible y que cambiará de
manera fundamental el sistema
de transportarse en Uruguay y la
región.

Los vehículos eléctricos brindan los
siguientes beneficios tangibles:

La inversión inicial en un
vehículo eléctrico es hoy mayor que
la de un vehículo a combustión,
pero para aquellos que hacen
mas de 100 km por día, ya es una
inversión rentable. Para el año 2025
se estima que habrá paridad de
precio de venta.

· Exoneración de IRAE través del
incentivo COMAP.

· Costo operativo 1/6 el costo de un
vehículo a combustión.
· Mantenimiento 1/3 del costo.

· Transporte limpio y sustentable.

Veamos en este artículo
tres consideraciones prácticas que
un futuro usuario de un vehículo
eléctrico debe tener en cuenta: los
tipos de auto, la autonomía y los
cargadores.

1. Tipos de Autos

Un listado completo de autos
híbridos enchufables y eléctricos
puros disponibles en Uruguay se
encuentra en https://movilidad.ute.
com.uy
MOVILIDAD ELÉCTRICA . 10 . EMPRESARIAL

Auto Híbrido = Motor de
Combustión + Motor Eléctrico
Un vehículo híbrido funciona combinando de manera imperceptible el motor de combustión
y el motor eléctrico. Los híbridos
puros no se cargan con cable.

Fuente: https://movilidad.ute.com.uy

Auto Eléctrico Puro = Sin
Combustión . 100% Eléctrico
Un vehículo eléctrico funciona exclusivamente con una
batería que es recargable.

Fuente: Toyota, Hyundai

Híbrido Enchufable = Parte
Combustión . Parte Eléctrico .
Capacidad de Enchufar
Un híbrido enchufable es
un vehículo híbrido que se puede
cargar la batería eléctrica con un
cable.

Fuente: https://movilidad.ute.com.uy

2. Autonomía

La autonomía es uno de
los factores más importantes al
comprar un vehículo eléctrico.

MOVILIDAD ELÉCTRICA . 12 . EMPRESARIAL

A nivel mundial, más del 80% de las
personas conducen menos de 65 km por día.
Para estas personas, un vehículo eléctrico puro
será adecuado.
Se deben considerar los siguientes
aspectos que afectan la autonomía del vehículo:

· Tamaño de la batería: la autonomía varia según
el tamaño de las baterías, el modelo del auto,
así como las condiciones de la carretera y el
estilo de conducción. El tamaño de las baterías
se mide en kWh. Por ejemplo, el JAC S2 2018
tiene batería de 39 kWh y 220 km de autonomía
real aproximadamente.
· Uso de aire acondicionado: El uso del aire
acondicionado requiere entre 10 - 15% mas de
energía adicional.
· Estilo de conducción: El mejor estilo de
conducción es conducir sin un frenado agresivo
y sin aceleración brusca porque la mayoría
de los vehículos eléctricos pueden recuperar
energía a a través del frenado.

3. Estaciones de Carga

Los
cargadores
o
Sistema
de
Alimentación de Vehículo Eléctrico (SAVE) son
equipos eléctricos diseñados para cargar los
vehículos eléctricos de forma correcta y segura.

más del 80% de las personas a nivel
mundial conducen menos de 65 km por día

propiedad de la intendencia o del
dueño del estacio-namiento y de la
empresa que suministra la energía.

Se pueden clasificar por
ubicación o por la cantidad de
energía dispensada (potencia que
entregan).

· Cargadores Rápidos y UltraRápidos, son de 22 kW o hasta
cientos de kW y se colocan en las
rutas para una carga rápida.

· Cargadores Privados: Se ubican
en estacionamientos privados o
garajes. Son típicamente WallBox
colgados de la pared.

En la gráfica se muestra el
tiempo de carga de una batería de
30kWh (160 km de autonomía) con
cargadores de diferentes potencias:

· Cargadores Semi-públicos en
estacionamientos de comercios.
· Cargadores en espacios públicos,

22 kW
11 kW

1.5h
Estación
de Carga

3h

7.4 kW

4h

3.7 kW

8h

2.3 kW

13h
Tomacorriente residencial
Fuente: elaboración propia
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eMobility Solutions (eMS)
www.emobility-uy.com, es una
empresa uruguaya cuya misión
es facilitar el desarrollo de la
movilidad eléctrica en el Uruguay
y en la región.

ENTREVISTA

Nuevos modelos de
empresa para un mundo
más justo y humano

Existe hoy una corriente
internacional constituida por
varias tendencias como economías del bien común, sistema
B, banca ética, entre otras que
están cambiando la forma
de constituir a las empresas,
producir bienes y de realizar
los negocio. ¿En qué consiste?
¿Que tienen en común estas
tendencias?
Dialogamos sobre ello con
la Lic. Tamara Farré, integrante
de la Comisión de RSE de ACDE y
del Grupo Ejecutivo de Sistema B
Uruguay. Es además, Directora de
Consultora Gemma (www.gemma.
uy), una de las 10 Empresas B
certificadas y que recientemente
conquistara un lugar dentro de la

lista Best for the World (empresas
B que han dado los mayores pasos
para crear una mejora de impacto en
los últimos 10 años) en la categoría
Changemaker (Agente de Cambio).
Las primeras
están planteadas…

preguntas

El urgente desafío de lograr un crecimiento sostenible
y equitativo requiere soluciones
inmediatas y de gran escala. Las
personas nos estamos dando
cuenta que la solución no puede
venir de un solo sector. El Estado
y la Sociedad Civil cuentan con
recursos limitados para resolver
los retos globales. Ya no podemos
seguir actuando en la misma lógica
que lo hicimos hasta ahora, y en
NUEVAS ECONOMÍAS . 16 . EMPRESARIAL

el urgente desafío de lograr
un crecimiento sostenible y equitativo
requiere soluciones inmediatas
y de gran escala

este contexto vienen surgiendo
distintas alternativas que proponen
una Nueva Economía consciente,
medida y atenta a las necesidades
que tenemos como humanidad.
Son muchas las nuevas
corrientes y muchos los matices que
las caracterizan, pero de manera
de responder a las que citabas,
comparto brevemente alguna de
ellas:

Sistema B es un movimiento
global que nuclea e incentiva
la consolidación de empresas
con propósito, empresas que se
plantean ser parte de la solución,
redefiniendo el sentido del éxito,
usando la fuerza del mercado para
dar respuesta a problemas sociales
y ambientales.
Ser una Empresa B no está
determinado por el rubro, tamaño o
facturación; es un nuevo paradigma
que plantea que nos apropiemos del
poder de la empresa privada para
crear soluciones efectivas, situando
a las personas, las comunidades y el
planeta como centro de desarrollo,
integrando la sustentabilidad al
corazón de nuestra estrategia.
El principal requisito para
ser B es contar con un propósito
guía que tenga como objetivo
dar solución a algunos de los
problemas sociales o medio
ambientales. Alineado con ese
propósito se construye un modelo
de negocios que debe ser rentable,
pero al mismo tiempo considerar
en la toma de decisiones cuatro
áreas de la empresa: gobernanza,
trabajadores, medio ambiente y

comunidad.
Todas las empresas B tienen
una
certificación
internacional
que otorga B Lab, la organización
fundadora de este modelo, y se logra
cumpliendo rigurosos estándares
de
gestión,
transparencia
y
legalidad. La certificación es una
revisión detallada de todos los
ámbitos de la empresa que busca
identificar posibles áreas de mejora
y oportunidades para ser un agente
de cambio, protegiendo la misión
(el propósito) y potenciando el
triple impacto (social, económico y
ambiental). (1)

La
de acuerdo
MacArthur
regenerativa

Economía
Circular
a la fundación Ellen
es
“restaurativa
y
por diseño, y tiene

como objetivo mantener los
productos, componentes y materiales en su mayor utilidad y valor
en todo momento”.
En otras palabras, promueve
la generación de bienes y servicios
de manera sostenible, siendo el
desafío re-diseñar productos y
modelos de negocios de forma
de reducir la pérdida de recursos,
prolongando su vida útil y logrando
que se mantengan en un círculo
productivo constante como sucede
en la naturaleza.
Tomando como inspiración
el funcionamiento de la naturaleza,
esta nueva corriente apunta a un
nuevo sistema de producción que
en su diseño, sea pensado con
criterios de aprovechamiento de
recursos, siendo la principal premisa
la reducción, y la reutilización
cuando sus elementos no pueden
volver al medio ambiente. (2)

La Economía del Bien
Común se define como “un sistema
económico alternativo que propone construir en base a los valores
humanos universales que fomentan
el Bien Común, situando el foco de
acción en la cooperación y no en la
competencia, en el bien común y
no en el afán de lucro”.
Cuanto más social, ecológica, democrática y solidaria sea
la actividad, mejores serán los
resultados del balance del bien
común alcanzados. Mejorando los
resultados del balance del bien
común de las empresas en una
economía nacional, mejorará el
producto del bien común”. (3)

La Economía Azul parte
de la premisa de servirse del
conocimiento acumulado durante
millones de años por la naturaleza
para alcanzar cada vez mayores
niveles de eficacia, respetando el
medio y creando riqueza, y traducir
esa lógica del ecosistema al mundo
empresarial.
Esta
propuesta
viene de la mano de Gunter Pauli,
creador de Ecover, una empresa
ecológica pionera considerada
modelo mundial, y defensor de una
economía verde durante 35 años
de vida profesional.
Este nuevo paradigma, la
Economía Azul, está inspirado en
la Tierra. “Se trata de aprovechar,
con actitud innovadora, multitud
de fuentes de ingresos a lo largo
de nuestro proceso productivo. Así
diversificamos riesgos y abaratamos
costes. Deja de tener sentido intentar
valorar el subproducto o eliminar
el residuo. Éstos se convierten
en oportunidades de negocio y
hacen falta emprendedores que las
aprovechen”. (4)

La Banca Ética fomenta
la integración de los pilares del
triple impacto en la actividad
financiera, fomentando beneficios
medioambientales e incentivando la
generación de servicios priorizando
el comercio justo y la ayuda social.
Sus operaciones se basan en
estrictos criterios de transparencia,
función social y economía real (no
especulación).
Las instituciones que se
alinean a esta nueva forma de hacer
negocios, siguen rigurosos criterios
de inversión y solo conceden
créditos bancarios a empresas o
NUEVAS ECONOMÍAS . 18 . EMPRESARIAL

particulares que cumplan rigurosos
criterios de sostenibilidad, beneficio
social y medioambiental. (5)

¿Estas iniciativas implican un
juicio al modo tradicional de
gestión empresarial?
Más que un juicio, desde
mi perspectiva, prefiero asociarlo
a un llamado a la transformación.
La agenda 2030 nos muestra
claramente los desafíos que
tenemos como humanidad, y las
empresas, hasta ahora actores
“ajenos” a la implicancia en esas
soluciones, deben situarse de forma
urgente como agentes de cambio.
Tanto a nivel social como ambiental,
tenemos grandes desafíos que
solo podremos revertir, si como
humanidad nos enfocamos en
mitigar los daños ocasionados, y
acelerar las acciones para regenerar.
Esto implica para las empresas,
una invitación a conectar con
su potencial y direccionarlo al
servicio de los desafíos sociales y
ambientales, utilizando la fuerza del
mercado para lograr la escala de
solución que necesitamos.
Los 17 objetivos de desarrollo
sostenible son un claro foco a esta
nueva forma de gestión empresarial
que busca consolidarse.
Necesitamos empresas que
abran caminos a la construcción de
nuevos paradigmas. Empresas que
velen por los derechos humanos,
que
protejan
la
naturaleza,
empresas colaborativas, inclusivas,
regenerativas, de impacto.

¿Qué sucede en el Uruguay?

En Uruguay son muchas

las iniciativas que están abriendo
y facilitando el camino para
consolidar esta nueva forma de
gestión empresarial. Por ejemplo,
desde el año 2014 el movimiento
de Sistema B se instaló en Uruguay
para dar inicio a la consolidación
de una comunidad que crece.
Actualmente en nuestro país son
más de 500 actores pertenecientes
a la comunidad que desde múltiples
frentes vienen contribuyendo a la
consolidación del Movimiento tanto
desde el ámbito de las empresas,
como de la academia, gobierno,
organismos internacionales, etc..
Hoy son 10 las Empresas B
certificadas en Uruguay, de las más
de 2600 en el mundo: 3 vectores,
Verdeagua, Gemma, Bioterra, Yo
Elijo, 4D, Estancia La Cristina, Mas
Bus, You Hub y Werba y son más de
350 las empresas locales que eligen
la evaluación B como herramienta
de gestión para medir su impacto.
(6) Esta evaluación es la base
para la certificación y constituye
durante el proceso una herramienta
gratuita y online que propone una
invitación a pensarse y reconocer
la forma en la que operan las
organizaciones, para identificar
el potencial de transformación y
desarrollo en base a este nuevo
modelo de negocio basado en el
triple impacto: económico, social
y ambiental. Uruguay además ha
sido pionero en muchas iniciativas
en torno al movimiento de Sistema
B. Desde el año 2015 se generó el
primer curso de “Multiplicadores
B” a través del cual se busca formar
agentes de cambio que en distintos
escenarios, buscan contribuir a esta
transformación.
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recomiendo usar la evaluación de
impacto B, una herramienta online y gratuita
que permite medir y gestionar los impactos
positivos que generan las empresas
En 2017 se lanzó el movimiento de Academia B a través
del cual se incentiva no solo a
incorporar esta visión de negocio
en los programas académicos,
sino que tiene además un especial
foco en la investigación y análisis
de indicadores que permitan
estudiar y analizar el avance de
estas nuevas corrientes al servicio
de los desafíos globales. También
en 2017 y gracias al trabajo de un
grupo de abogadas locales junto
con el apoyo del grupo regional
de Abogados B, se presentó con
firma de todos los partidos políticos
el proyecto de Ley de Sociedades
de Beneficio e Interés Colectivo
(BIC), que promueve la creación
de legislaciones que favorezcan el
crecimiento de empresas de triple
impacto. (7)
Por otra parte, también
destaco el Festival de Innovación
Social (FII), que busca generar una
transformación colectiva hacia una
sociedad basada en el respeto y
la comprensión y está presente en
nuestro país desde el año 2016. Es
el festival de innovación social más
importante de y para América y se
ha convertido en un movimiento
de personas y organizaciones, que

sueña y trabaja promoviendo a
quienes crean soluciones reales
a los problemas que enfrenta la
sociedad.
Además del evento realizado
el 25 de setiembre en Kibon Avanza,
Día B + Fiis se realizará el 8 de
diciembre la tradicional fiesta final
en Parque Batlle, que el año pasado
nucleó más de 25.000 personas. (8)
También destacamos como
activiad relacionada a los temas que
venimos conversando, el Foro de
Economía Circular – “Impulsando
la transición de una economía
lineal hacia un modelo circular”.
En 2017 se realizó el primer
foro con apoyo del Ministerio
de Industria, Energía y Minería
(MIEM), Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento territorial y Medio
Ambiente (MVOTMA), Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP), y por la Organización de
Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI). Esta actividad
tuvo como objetivo, “inspirar,
activar y conectar a la comunidad
para impulsar una transformación
productiva inclusiva y sostenible
para la región y el país” y desde allí
comenzaron a consolidarse varias

iniciativas como el reciente llamado
al Programa de Oportunidades
Circulares convocado por ANDE
y Biovalor, que tuvo 5 eventos de
inspiración circular realizados en
diferentes puntos de Uruguay y
que actualmente está en fase de
validación de proyectos para su
posterior implementación. (9)
Y también está Banca Ética,
ya que a raíz de la visita de Joan
Melé a Uruguay el pasado 25 de
Setiembre, se generaron varias
actividades y conversaciones con
empresarios
y
representantes
de organizaciones y Estado para
instalar el movimiento de Banca
Etica en nuestro país.
El impulso fue generado
por el FIIS y Sistema B, quienes
continuarán con invitaciones para
dar sustento y continuidad a esta
corriente que pisa muy fuerte en
Europa y gradualmente también en
Latinoamérica.

Si una persona está
pensando un emprendimiento
y quiere integrarse en estos
procesos ¿cuál es el camino?
Mi
recomendación
es
que participen de las distintas
propuestas. Allí seguro puedan
conectar con líderes y organizaciones
que están impulsando el cambio,

no solo para inspirarse con casos
de éxito, sino y sobre todo, para
conectar con quienes están
liderando
estos
movimientos
localmente. Todos los ámbitos que
nombramos anteriormente son
espacios abiertos que apuntan a
la construcción colectiva, y desde
allí, seguro existan personas que
puedan ayudar a orientar los
esfuerzos y facilitar herramientas e
iniciativas acorde a cada empresa/
emprendimiento.

Por otro lado, recomiendo
especialmente utilizar la evaluación
de impacto B, una herramienta
online y gratuita que permite a las
empresas medir y gestionar los
impactos positivos que genera a
través de su modelo de negocios y
también con sus políticas y prácticas.
Se concentra en las áreas de
trabajadores, clientes, proveedores,
comunidad, medioambiente y
gobernanza.
Esta herramienta fue seleccionada por Naciones Unidas como
herramienta para que los privados
midan su gestión alineado a los
ODS. (10)

(1) www.sistemab.org (2) https://foroeconomiacircular.com/la-economia-circular (3) https://economiadelbiencomun.
org (4) Entrevista en Perspectiva a Gunter Pauli https://www.youtube.com/watch?v=8NIMLO3FpNU (5) https://www.
bancaetica.es/ (6) www.evaluacionb.net (7) www.sistemab.org/uruguay (8) http://fiis.org/montevideo/ (9) http://
oportunidadescirculares.org
(10) www.forodeeconomiacircular.com / https://sistemab.org/onu-toma evaluación de
SistemaB para que las empresas midan los objetivos de desarrollo sostenible.

GRUPOS GADE

“Uno no estudia
para dirigir empresas”
¿Desde cuándo te dedicás a la
informática?
A los 19 años empecé a
vender computadoras mientras
estudiaba. Enseguida lo dejé
porque trabajar y estudiar era muy
nuevo para mí y me dediqué a
estudiar. Con 21 años empecé a
dar clases de informática y seguí
estudiando sin parar.
“En el programa GADE se
aprende a ser empresario…uno no
estudia para dirigir empresas”, dice
Gonzalo Rodríguez (43) director de
Itnova, una empresa de dos socios,
con cinco empleados, dedicada a la
informática.
Ingresó a ACDE hace más
de un año, impulsado por su socio
quien le decía que en ella podía
adquirir una visión de empresa
más allá de su especialidad como
ingeniero. Y esta visión, según
Gonzalo ya comenzó dos semanas
antes de su pertenencia formal al
programa GADE, mientras utilizaba
la herramienta de auto diagnóstico
aplicada a su empresa.
Hoy Gonzalo se identifica y le
gusta más ser dirigente de empresa
que informático.

Me decís que te dedicás a la
informática y no a dirigir una
empresa....
Mmmm.... porque eso fue
lo que más me costó, porque en
realidad uno no estudia para dirigir
empresas.

¿Y tendría que estudiar?
Por eso estoy acá en ACDE.
La realidad es que uno estudia para
lo que le gusta que en mi caso es la
informática. Y me pasó que con las
vueltas de la vida, sin quererlo, me
vi trabajando en una empresa en
la cual arranqué como empleado y
después fui socio. Fue mi primera
experiencia pero que no resultó.
Y luego volví a asociarme con una
persona y juntos, hace once años
informalmente y formalmente hace
nueve, estamos dirigiendo una
empresa.
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... hay un lugar para la familia y eso es
muy importante como empresario

¿Por qué informalmente hace
11 años?

relación con el cliente; enseguida
notamos que generamos confianza
con él. Eso me gusta muchísimo.

Porque en aquel entonces cada
uno tenía su unipersonal. Al formar
la empresa con la experiencia de
cada uno, facturábamos separados.
Y en un momento,
cuando
maduramos como socios, dijimos
“vamos a formar una sociedad
de
responsabilidad
limitada”.
Cerramos las unipersonales y la
formamos, pero ya con dos años
de maduración como socios. Fue
una experiencia interesante la de
madurar primero la relación y luego
decidir la sociedad.

¿Te encanta ser empresario
también porque “tenés todo el
tiempo del mundo”, “porque
trabajás
menos”,
porque
“tenés mucho dinero”, es decir,
por todas esas cosas que la
gente piensa cuando se habla
de “empresarios”?

¿Te gusta dirigir una empresa?
¿Te gusta aún más que la
informática?

¿Cuánto trabajás al día?

Esa es una de las cosas
que me he dado cuenta: me gusta
mucho más y cada vez más la parte
empresarial. No es que quiera
sustituir una cosa por otra. Necesito
de la especialidad informática para
poder dirigir la empresa; y si bien
entiendo que no puedo seguirle
el ritmo y para eso necesito tener
gente, (esa es una de las razones
por las cuales entiendo que tengo
una empresa), debo seguir leyendo
y estar al día. Quizás no en el rol
de estar ahí picando piedra, pero
si entendiendo de lo que estoy
hablando a la hora de tomar
decisiones. No me puedo dedicar
solo a dirigir, pero me gusta mucho.
Sobre todo el tema de las relaciones
humanas con el empleado y con
el cliente, en un rol muy personal,
de intercambio y de confianza.
Me encanta y me doy cuenta que
soy bueno en generar una buena

Justamente, no tengo nada
de eso. Por ejemplo, no tengo
todo el tiempo del mundo. Si estoy
aprendiendo a hacérmelo, pero no
lo tengo.

A mis cuarenta y tres años te
puedo decir que tuve que aprender
a calcularlo. Estoy en la Ciudad
Vieja siete y media de la mañana
todos los días y me voy a las cinco
de la tarde porque tengo que ir a
buscar a mis dos hijos. Y después
puedo tocar algo, de noche, pero
ya es muy puntual. Aprendí con los
años a que tengo que entender que
hay lugar para la familia y eso es
muy importante como empresario.
Los fines de semana leo mucho y
estudio sobre lo técnico.

¿Cómo llegaste a ACDE?
A través de mi socio que
fue miembro en algún momento y
me dijo que yo tenía que empezar
a entender que si tenía una
empresa informática debía saber
ser empresario. Yo seguía con mi
rol técnico y estaba alejado de la
realidad empresarial. Por ejemplo,
no tenía muy claro cuál era el

los principios de ACDE son siempre
escuchar, apoyar y encarar el problema
hombro con hombro

punto de equilibrio nuestro, ni qué
números se hacían, los gastos...
eso lo seguía un poco mi socio y yo
estaba en otra cosa y sufría mucho
porque veía las cosas como técnico
y no como empresario. Y ahí caí en
ACDE y fue interesantísimo.

¿Por qué?
Porque me dieron el
cuestionario de autodiagnóstico
(una herramienta que se brinda a
los integrantes del programa GADE
para profundizar el conocimiento
sobre todos los aspectos de su
empresa) y cuando lo leí por
primera vez me replanteé cosas
empresariales por primera vez en mi
vida: si estaba bien lo que cobraba
por ir a ver a un cliente, el marketing,
la imagen de la organización...
nunca me había planteado eso. Me
cambió muchas cosas. Comencé
a decir qué teníamos que mejorar
en la empresa. Todo gracias a esa
herramienta, dos semanas antes de
ingresar al programa.

Por otra parte, el primer día que
entré, tuve que empezar con una
presentación de mi empresa y
quién era yo, hasta con Power
Point, porque es una exigencia de
la dinámica de los grupos.

¿De que rubro
compañeros?

son

tus

Mis compañeros son de los
rubros mecánica automotriz, vivero,
bazar, importador de insumos para
tatuajes, transporte y logística y de
impresión y copias.

¿Qué te fue dando el grupo y
que fuiste dándole tu?
El grupo y la institución
lo primero que te da es sentirte
parte de algo, que no estás solo
como empresario. Entrás como
emprendedor y te hacés empresario.
Eso es fundamental. Me di cuenta
que mis problemas no eran solo
míos. Todos tenemos problemas
en común. En concreto, todas las
empresas tienen problemas en
común y muy parecidos, cambia
el foco de cada uno. Recursos
humanos, costos, temas contables,
de imagen, informáticos, todo eso
es común a todas las empresas,
aunque se enfoquen en cosas
diferentes. ACDE y el grupo, lo
que me da es poder dialogar sobre
ellos y estar en un lugar donde uno
puede compartir el día a día con
otras personas que más o menos
viven lo mismo.
Otra cosa son los valores.
Pongo un caso: En algún momento
algún integrante del grupo quizo
salirse porque estaba pasando por
una situación bastante complicada
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en lo personal y fue ahí donde todo el grupo
se unió, nos reunimos con ese integrante y
le transmitimos que lo queríamos apoyar,
aunque no estaba concurriendo, y quizás no
estemos de acuerdo en algunas cosas. Esos
son los principios de ACDE: siempre escuchar
y apoyar y encarar el problema hombro con
hombro. No se cuántas instituciones son así o
que tantos lugares uno vaya y el grupo diga “no
te dejamos, estamos siempre contigo”. Eso me
transmitió ACDE cuando lo viví y fue algo que
me emociona en este momento porque ¿qué
cosa mejor para un empresario que un lugar
donde te puedas sentir respaldado? Creo que
es el mayor valor que una institución te puede
dar.

¿En qué decisiones concretas te ayudó el
grupo?
Me ayudó o me obligó a ordenarme en
cuanto a la parte empresarial. A ver mi empresa
desde el control y saber todo sobre la gestión.
Una cosa que me hizo ver el grupo que me
chocó fue cuando me dijeron “vos no tenés
claras determinadas cosas, ¿cómo no tenés
claro tu punto de equilibrio? ¿Cuánto cobrás?
Es muy grave que no sepas si ese precio está
bien o no”.
Después hubo que tomar decisiones,
como por ejemplo, a la hora de contratar un
nuevo empleado. El miedo que tenía era de
ingresar a alguien y quedar con los números
justos. Ahí fue fundamental la ayuda del
facilitador, Jorge Costa, quien me dio el ejemplo
de la escalera de crecimiento.
Luego, en el día a día, cuando uno plantea
un problema todos sacamos alguna experiencia,
con lo cual el grupo es fundamental.

¿Cuánto tiempo te parece que necesites
del grupo?
Mientras haya motivaciones y proyectos
nuevos. Estos grupos necesitan que haya un

aquí uno aprende a ser
empresario; podés discutir el
día a día de tu organización
cierto estímulo. Porque cada uno
implementa cosas en su empresa
y ya todos sabemos el rumbo.
Nosotros hemos realizado una
dinámica que propuso un integrante
que es “el pico a pico” donde un
empresario va la empresa de otro
integrante del grupo, sin conocer
del negocio, ve la actividad diaria
junto al anfitrión que le presenta
toda la organización y le va
haciendo sugerencias constructivas
para mejoras. El visitante no puede
ser anfitrión. Luego se transmite
al grupo lo que pueda serle útil

a todos. En un caso, un visitante
se hizo pasar por cliente para
ver cómo lo atendía la empresa.
Luego le comentó al anfitrión sus
observaciones y sugerencias.

¿Si querés invitar a un colega
a integrarse al programa cómo
lo hacés?
Sin muchas vueltas, lo que hay
que decir es que aquí uno aprende
a ser empresario; podés discutir el
día a día de tu organización.

lo que se dedica en la actualidad.
Además de dar su opinión, su
función central es la de moderar: “el
rol del facilitador no tiene que ser
la primera palabra, es importante
que los pares opinen antes. Si el
facilitador diera siempre su opinión,
sería una clase”.

Jorge Costa, facilitador
El Cr. Jorge Costa es
el facilitador del GADE al que
pertenece
Gonzalo
Rodríguez
desde hace siete años. En él aporta
su vasta experiencia en dirección
de empresas, que se compone
de instancias diversas como
ser Gerente Financiero de Esso
Standard Oil, Director del Holding
Christophersen, y la producción
de nueces Pecan en Uruguay, a

“No hay nada más solitario
que el sillón del empresario cuando
tiene que tomar decisiones”, dice
Costa. Poder salir del aislamiento
es un valor fundamental de la
dinámica. Y no solo compartir y
recibir un consejo, sino tener que
rendir cuentas después, ya que el
grupo actúa como un directorio.
En esto son pilares definitorios la
confianza y la confidencialidad.
Además, en cada sesión, se
refuerzan los valores que sustenta
ACDE: que la conducta debe
ser ética, que se cuide el capital
humano, que se respete la dignidad
de las personas.
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TRABAJO CON SENTIDO

Inteligencia artificial

¿De qué hablamos cuando
hablamos de Inteligencia Artificial
y su impacto en el trabajo humano?
Si bien todos los días recibimos
noticias de que gran parte del
trabajo humano podría ser sustituido
por la tecnología y en especial por
la “Inteligencia Artificial” en pocas
décadas, varios estudios están
demostrando que en realidad las
empresas que están aplicando
tecnologías de IA lo aplican, no
para sustituir trabajo humano, sino
para incrementar su capacidad de
desarrollar sus negocios.

sus proyectos de IA básicamente
soportan tres importantes necesidades de negocio:

Por ejemplo un estudio en
USA desarrollado para la consultora
Deloitte sobre fines de 2017 ha
demostrado que las empresas en

Este es el uso más frecuente
que las empresas están aplicando
en IA. Consiste básicamente en la
automatización de tareas digitales

a) Automatización de procesos.
(Process automation).
b) Conocimiento en base análisis de
datos (Cognitive Insight Analytics).
c) Generación atracción/compromiso con empleados y Clientes.
(Cognitive engagement).

Automatización de procesos
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estas aplicaciones son desarrolladas
para mejorar el desempeño del trabajo de
los humanos, más que para sustituirlos

y físicas como son las tareas
administrativas de back office
usando
procesos
“robóticos”.
Transferencia de datos desde
emails y Call Centers, actualización
de datos de los clientes, registros
en tarjetas de créditos, sistemas
de contabilización y facturación,
extracción de información de
diferentes documentos, lectura de
contratos. En general se aplican a
procesos transaccionales. Si bien
el propósito principal de estos
procesos de automatización no
es la reducción de trabajadores
administrativos a la interna de
la organización, si pueden tener
impacto en las empresas que se
dedican a “Tercerizar” estas tareas.
Esta tecnología es la más utilizada
en la actualidad y la menos costosa
de implementar y la “Menos
inteligente”, dentro de la IA.

Conocimiento en base análisis
de datos
El segundo uso en frecuencia
es el que tiene que ver con el
uso de Algoritmos que detectan
patrones de comportamiento y los
interpretan en una extensa base de
datos. Esto es conocido como las
“Machines Learning”, o máquinas
de aprendizaje (Conocimiento
supervisado por humanos), que
“Aprenden por sí solas” (con
supervisión humana). Se usan para
predecir el comportamiento de
los clientes, costumizar campañas
publicitarias digitales, nos ofrecen
productos y servicios en función de
nuestras preferencias detectadas
en compras anteriores. Una
versión más sofisticada es la de
“Deep Learning”, que “aprende
de patrones de comportamiento

y los imita” (Aprendizaje No
supervisado por humanos) Estos
pueden
reconocer
imágenes
y voces. Se usan también para
realizar “auditorías” y “diagnósticos
médicos” en forma automatizadas.
Las plataformas más conocidas de
aplicaciones son: IBM Watson y
Amazon Machine Learning.
Estas
aplicaciones
son
desarrolladas para mejorar el
desempeño del trabajo de los
humanos, más que para sustituirlos.

Generación atracción/compromiso con empleados y Clientes
Estas aplicaciones conectan
a empleados y clientes usando un
lenguaje “más natural”, “Chabots”,
agentes inteligentes y máquinas
inteligentes. Se utilizan como
“Agentes inteligentes” que ofrecen
servicio 24/7/ 365, en call centers,
Servicio al Cliente , soporte técnico,
etc. Se usan tanto para servicios
al cliente externo como interno.
Se están usando por ejemplo en
las áreas de RRHH de grandes
corporaciones para informar sobre
políticas, procesos y beneficios a
los empleados. En Help Desk, en la
industria del Retail, (catálogos de
venta inteligentes), en el ámbito de
la salud, con la entrega de planes
de salud y medicación “A medida”.
Si bien esto puede dejarnos
la idea de que casi todas las tareas
desarrolladas por los humanos
podrán ser sustituidas por las
“máquinas
inteligentes”,
esto
por ahora no es así. Por ejemplo
Facebook ha reportado que sus
sistemas de Messenger “chabots”
no han podido solucionar el 70%

de las requisitorias de sus clientes
sin la intervención humana.!!
De las consultas a las
corporaciones que están desarrollando proyectos de IA, los
beneficios más destacados por sus
ejecutivos son:

. Incrementar las características,

funciones y desempeño de sus
productos y servicios.
. Mejorar la toma de decisiones.
. Creación de nuevos productos
. Optimización de las operaciones
internas
. Desarrollo de nuevos mercados y
clientes.
. Optimizar procesos externos
como MKT y Ventas.

capacidad de ejecución mediante
la combinación de:
HOMBRE+TECNOLOGÍA=MEJOR
CAPACIDAD
Desde esta perspectiva,
tal vez ahora comenzaremos a
aprovechar la capacidad humana
de crear, innovar, reflexionar,
emocionar y soñar, más que hacer
un trabajo rutinario, repetitivo, sin
sentido y que sin duda lo pueden
hacer mejor las máquinas. No nos
olvidemos que durante mucho
tiempo el trabajo humano se le
consideró como mera “Mano de
Obra”, en vez de considerarlo
como “Mente en Obra”!

Solamente un 22% de los
encuestados manifestó la reducción
de personal como su principal
preocupación.
Sin duda que trabajos muy
rutinarios tenderán a desaparecer,
pero ya lo han venido haciendo
desde hace décadas!
Posiblemente el gran desafío
será integrar el trabajo humano con
las tecnologías inteligentes
Según
esta
perspectiva
deberíamos pensar, más que en
eliminar el rol del Ser Humano,
en incrementar y transformar su

Gerardo Torres Muró
Consultor y Coach organizacional en Estrategia
& Capital Humano de Management- TargetDDI Internacional (www.management.com.
uy) Trabaja con organizaciones privadas y
públicas ayudando a desarrollar su estrategia de
Capital Humano para la obtención de excelentes
resultados de gestión mediante el fortalecimiento
de sus líderes. https://www.linkedin.com/in/
gerardo-torres-muro
Contacto: gtorres@management.com.uy
Whatsapp: 099507353

ESCUELA DE NEGOCIOS

Nuevos impulsos para el
relanzamiento de una Escuela
de Negocios de vanguardia

En el 2007 la Universidad
Católica del Uruguay firmó su primer
acuerdo con ACDE, que tenía su
larga y rica tradición en la formación
de cuadros empresariales, con
una concepción humanista y de
valores compartidos. Este acuerdo
llevó a que ISEDE, que a la fecha
cuenta con 30 años de experiencia,
se convirtiera en el Centro de
Formación Empresaria de UCU y
ACDE.
En 2013 se integraron
las maestrías y postgrados que
funcionaban bajo la órbita de la
Facultad de Ciencias Empresariales
de UCU y así comenzó la iniciativa
de formar una escuela de negocios
en conjunto. Recogiendo esta

rica experiencia, en esta etapa la
Universidad Católica del Uruguay
ha impulsado desde su Consejo
Directivo el relanzamiento de su
Escuela de Negocios, un proyecto
que ahora encuentra su momento
para avanzar con más fuerza.
Esta nueva transformación
se apoya en cinco elementos
fundamentales. El primero es una
nueva imagen corporativa y marca
que será lanzada próximamente y
una renovada presencia en redes
y web. El segundo elemento es
la inversión que realizará UCU en
un edificio nuevo, ubicado en la
esquina de las calles 8 de octubre
y Estero Bellaco, en un terreno que
ya era de su propiedad. Este nuevo
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... adecuarse a los desafíos actuales desde
una perspectiva que se basa en una visión
humanista, centrada en la persona

edificio, más próximo a la sede
central, albergará toda la propuesta
actual y futura de la nueva Escuela
de Negocios.
En tercer lugar, se ha
procedido a una reorganización
interna, con el objetivo de
simplificar procesos, integrando
además la visión universitaria de las
maestrías y postgrados de UCU con
la propuesta tradicional de ISEDE en
la formación ejecutiva en una sola
identidad. Somos una sola Escuela
de Negocios, y los procesos serán
entonces unificados.
En cuarto lugar, quizás el
más importante, se busca además
reposicionar la oferta de productos.
Como primer capítulo de nuestra
oferta,
están
los
programas
permanentes
orientados
a
directivos, liderados por el MBA,
e incluyendo también al Programa
de Dirección General y el Programa
de Desarrollo Directivo. Estas
propuestas son el buque insignia
de la nueva Escuela de Negocios, y
compartirán una impronta, valores
y visión común, respondiendo al
desafío que tienen las empresas
de nuestro país en lograr mejorar
la competitividad, impulsar la
innovación y adecuarse a los desafíos
actuales, desde una perspectiva que
se basa en una visión humanista,
centrada en la persona. El segundo
capítulo de la propuesta académica
son las Maestrías y Postgrados
de especialización profesional
(Marketing,
Finanzas,
Gestión
Humana y Tributaria), enfocadas en
el fortalecimiento de habilidades

específicas. Esto responde a los
cambios que se están dando en
el mundo, así como en Uruguay,
donde la formación de grado es
más generalista y en general más
corta. Esto lleva a una creciente
necesidad de especialización por
parte de los graduados jóvenes
para avanzar más allá de los 4 años
de su carrera universitaria.
Luego están los programas
en temáticas específicas para
formación de cuadros empresariales,
temáticas que irán acompañando
las necesidades de formación de
las empresas y actualizándose
permanentemente. Por ultimo, se
maneja una oferta de seminarios
de alto nivel para formación de
directivos, y otras actividades para
jóvenes profesionales y cuadros
empresariales en crecimiento.
Para
retomar
lo
que
veníamos diciendo sobre el nuevo
proyecto de Escuela de Negocios,
el elemento final sobre el que
se sostiene esta transformación
es la profundización de la
internacionalización. Las relaciones
históricas con INCAE y las redes
jesuitas se están complementando
con referentes de primer nivel
internacional. Ya se han dado los
primeros pasos, como evidencia la
oferta de un programa en conjunto
con Fordham University de la ciudad
de Nueva York. A estos esfuerzos se
suma el desarrollo y fortalecimiento
en la relación con la Universidad
de Deusto en el País Vasco y otros
acuerdos que están en carpeta.

El Uruguay está en un
punto que necesita fortalecer su
sector empresarial, para atender
los muchos desafíos a los que
se enfrenta en este momento. El
entorno mundial está cambiando
y la región tiene desafíos de
competitividad en un mundo
distinto al de hace unos años, un
mundo que además está inmersa en
un proceso de cambio vertiginoso,
impulsado por la transformación
digital y por los realineamientos
internacionales.
Existe consenso respecto
a que una clave del futuro es el
conocimiento y su aplicación por
parte de las empresas. Los modelos
de negocios cada vez más se apoyan
en el conocimiento, pero aplicado
para crear valor. Si hace unas
décadas los factores determinantes
eran el capital y el trabajo, hoy
podemos decir que la innovación,
la aplicación del conocimiento para
la generación de valor, es la clave
del éxito empresarial.
Ante esta realidad se
requieren cuadros empresariales
capacitados y directivos formados
con habilidades diferentes a las
tradicionales. No se trata solo
de saber, sino de alinear esos
conocimientos nuevos con modelos
de negocio viables para nuestra

realidad y nuestro entorno. A esto
debemos sumarle el desafío, en este
mundo tan cambiante, de contar con
equipos de trabajo empoderados
que puedan entender lo que está
pasando y, quizás más importante,
con la capacidad de adaptarse
al cambio. Para ello se vuelve
imprescindible enfocarse en el
desarrollo de habilidades blandas,
como las capacidades de trabajo
en equipo, así como las nuevas
habilidades de liderazgo en un
mundo de incertidumbre, muy
distinto a los modelos más rígidos y
jerárquicos de antaño.
Para lograr una formación
acorde con estas necesidades,
desde
el
punto
de
vista
metodológico, el enfoque de la
nueva escuela de negocios se
separa de la tradicional clase
magistral, con el alumno en actitud
pasiva, recibiendo información para
luego aplicarla.
La visión actual busca formar
competencias, es decir habilidades
y capacidades, sin dejar de lado
los contenidos, pero con énfasis en
una experiencia formativa con el
grupo. La propuesta de valor de la
escuela de negocios se basa en que
los alumnos vivan una experiencia
transformadora en el aula.
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Conociendo más al entrevistado:

Mag. Ing. Omar Paganini

Ingeniero Electricista y magíster en
Administración de Empresas.
Desde setiembre de 2018: Director de la
Escuela de Negocios de la Universidad
Católica del Uruguay, asociada a ACDE.
2012 - 2018: Vicerrector de Gestión
Económica y Desarrollo de la Universidad
Católica del Uruguay.
2003 - 2012: Decano de
la Facultad de Ingeniería
y
Tecnologías
de
la
Universidad Católica del
Uruguay. Miembro del
Consejo Honorario del
Observatorio de Energía
y Desarrollo Sustentable.
Con
anterioridad,
se
desempeñó en diversos
cargos y roles en la industria
manufacturera y de las TI.
Ha sido miembro de varios
comités en la Agencia
Nacional de Investigación
e Innovación (ANII), así
como miembro del Comité
Ejecutivo de la incubadora
de
negocios
Ingenio
(LATU), el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología
(CONICYT). Es miembro de
la Academia Nacional de Ingeniería.

TLC CON CHINA

Posibles impactos
de un TLC con China

Cuatro
presidentes
de
cámaras
empresariales
fueron
convocados por ACDE para comentar una exposición académica sobre
los posibles impactos de un TLC
con China.
El panel estuvo conformado
por el Dr. Ignacio Bartesaghi,
decano de la Facultad de Ciencias
Empresariales y director del
Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la
Universidad Católica del Uruguay,
la Dra. Natalia Melgar, profesora
de alta dedicación e Investigadora
del Departamento de Negocios
Internacionales e Integración de
dicha casa de estudios, Gabriel
Rozman, Presidente de la Cámara
Uruguay-China,
Ángel
Díaz,
Presidente de la Cámara Mercantil

de Productos del País, Julio Lestido,
Presidente de la Cámara Nacional
de Comercio y Servicios y Gabriel
Murara, Presidente de la Cámara de
Industrias del Uruguay.
La presentación de Melgar
y Bartesaghi se basó en una
publicación de ambos realizada
en mayo como contribución para
arrojar luz sobre los impactos de un
TLC con China; un análisis referido
al comercio de bienes entre ambos
países.
Al comienzo de la misma
se recordó que el presidente
chino planteó a Tabaré Vázquez,
cuando este visitó el país asiático,
la posibilidad de establecer un
TLC, mientas que el Mercosur no ha
logrado cerrar ninguna negociación
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hay evidencia clara que un TLC con China
sería beneficioso para Uruguay...

de las que están en curso, como ser
con la Unión Europea o Canadá.
Además China ya estableció TLCs
con Chile, Costa Rica y Perú, y está
comenzando a negociar uno con
Panamá.
Los académicos entienden
que los posibles impedimentos
de
que
Uruguay
negocie
unilateralmente, sin el Mercosur,
son de carácter políticos y no
jurídicos.

El Comercio con China
Según los investigadores,
el saldo comercial con China fue
superavitario para Uruguay en 2017
y alcanzó a casi US$ 500 millones. El
país asiático se ha vuelto el principal
socio comercial de Uruguay con
una participación del 21,4% de las
exportaciones totales de dicho año.
En estas exportaciones, el arancel
promedio impuesto a los productos
nacionales fue del 7% sin considerar
el de las lanas. Mientras tanto,
gracias a sus TLC, Australia, Chile,
Costa Rica, Nueva Zelanda y Perú,
lograron reducirlos o eliminarlos.
Por eso, según los expositores,
un TLC implicaría la reducción
de dichos aranceles y por tanto
un aumento de los volúmenes a
exportar. Uno de los casos referidos
fue el de Chile, quien a raíz de su TLC
con China comenzó a desarrollar
la industria láctea pasando a ser
competidor de Uruguay.
Respecto a las importaciones,
los analistas señalaron una baja
de aranceles en los productos
importados tendría un impacto
positivo para importadores y
consumidores. Además, los pro-

ductos que hoy se importan desde
China, son en rubros que no
constituyen competencia para la
industria nacional siendo de alto
contenido tecnológico y solo el
6% corresponde a manufacturas,
o pertenecen a sectores que ya
presentan problemas estructurales,
lo que quiere decir que no habría
impactos significativos en la
producción nacional o el empleo. De
todas maneras, ellos recomiendan
el diseño de políticas de empleo o
reconversión laboral para minimizar
dichos posibles efectos negativos.

Un TLC con
beneficioso

china

sería

A manera de conclusión,
los académicos sostuvieron que
hay evidencia clara de que un
TLC con China sería beneficioso
para Uruguay por aumento de las
exportaciones actuales al bajar los
aranceles o apertura de nuevas
líneas de exportación con su
consecuente impacto positivo en la
actividad económica y el empleo.
Asimismo, la reducción de aranceles
a las importaciones desde el país
asiático
significaría
beneficios
inmediatos para importadores y
consumidores Y si bien pudieran
haber
efectos
negativos,
la
negociación del gobierno, políticas
que amortigüen dichos efectos
y la capacidad de las empresas
de adaptarse a los cambios
amortiguarían los perjuicios que se
consideran de baja intensidad.

Comentarios de los presidentes de las cámaras
El Presidente de la Cámara
Uruguay - China, Gabriel Rozman,
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indicó algunas condiciones para
comerciar con China basadas en
adecuarse a ellos y no esperar que
ellos se adecuen a nosotros. Por
ejemplo, Rozman dijo que para
comerciar allí es necesario tener
en ese país una cuenta bancaria y
una tarjeta de crédito; y un nombre
propio y el nombre del producto
o la empresa en chino, explicando
que ni la Coca Cola se llama así en
aquel país, sino que es Kekou Kela
que significa “felicidad en la boca”.
Asimismo, Rozman advirtió que
nada es fácil en China y que fácil
y China nunca pueden ir juntas en
una misma frase, señalando que
todo debe hacerse con procesos
muy formales.
Rozman, precisó que China
no ofreció un TLC sino comenzar a
estudiar los posibles impactos de
un TLC.
El Presidente de la Cámara
Mercantil, Angel Díaz, dijo que en
el país hay problema de liderazgo
por el cual no se logran acuerdos
comerciales, y porque se atienden
voces de quienes piensan como en
los años sesenta y no advirtieron los
cambios del mundo. Díaz expresó
también la necesidad de estudiar
muy bien un posible acuerdo desde
el punto de vista defensivo y cómo
puede afectar a la producción
nacional.
Por su parte, el Presidente de
la Cámara Nacional de Comercio y
Servicios, José Lestido remarcó
la búsqueda permanente de la

institución de abrir el comercio
y dijo no comprender por qué
aún no se ha realizado un tratado
con China, remarcando que las
exportaciones uruguayas a ese
mercado alcanzaron un 28% del
total, por lo que no abrirse en
esta dirección pone en riesgo las
capacidades de crecimiento del
país.
En su intervención, el
Presidente de la Cámara de
Industrias del Uruguay, Gabriel
Murara, afirmó que la única manera
que tiene el pais y la industria para
crecer es con una posición de
apertura, pero señaló que el tema
son las condiciones que tienen
este tipo de tratados y que para
aprovechar una ventaja comercial
Uruguay tiene que ser competitivo.
Murara Dijo que el país tiene un
problema de competitividad por
tipo de cambio, rigidez laboral
y provisión de servicios públicos
(fundamentalmente energéticos),
temas que la cámara ha venido
planteando que hay que solucionar
para ser competitivos.
Respecto a un tratado
con China, el Presidente de la
Cámara de Industrias expresó
que se trata de dos economías
con asimetrías significativas y que
hay que poner en la negociación,
porque a China venderle a Uruguay
económicamente no le generará
nada pero si desde el punto de vista
geopolítico.
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