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EDITORIAL

“Este encuentro del Foro Económico de ACDE 
implica anualmente una instancia en la que 
elegir el tema y trabajarlo intensamente 
constituye algo que también sirve mucho para 
orientar el diseño y luego la ejecución de las 
políticas. En estas instancias nos obligamos 
a jerarquizar ideas para exponerlas, y luego 
se hace la implementación de esas políticas 
y la evaluación de los resultados, porque las 
políticas se validan en los efectos. La idea de 
que la prosperidad es posible, de que la equidad 
es posible, y el trabajo conjunto, tiene enormes 
potencialidades para contribuir al bienestar de 
todos los uruguayos”, expresó el Ministro de 
Economía y Finanzas Fernando Lorenzo, en el 
Foro Económico de ACDE, el 23 de noviembre 
en el Complejo Punta Cala.
 
Creemos que el Ministro Lorenzo expresó, en 
ese párrafo, uno de los principales objetivos 
de ACDE. Cuando nuestra institución está por 
cumplir 60 años de vida, lo que ocurrirá el año 
próximo, hemos logrado convertirnos no solo 
en un espacio serio y confiable para exponer 
y desarrollar ideas, sino para generarlas, para 
ambientarlas, para propiciarlas.
 
La meta es clara: promover la actividad 
empresarial sustentable en lo económico y 
en lo social, conducida con responsabilidad 
y con valores orientados al bien común y a 
la dignidad de las personas. Esta premisa 
nos impulsa a pensar en la coyuntura y en el 
largo plazo, colaborando, entre otros aspectos 
fundamentales, en el diseño de políticas de 
Estado que trasciendan los períodos electorales. 
 
El Foro Económico en el que habló el Ministro 
se tituló “Política económica y el reto de la 
productividad”. Nos encontramos inmersos en 
un entorno internacional caracterizado por una 
elevada incertidumbre sobre el futuro de la 
economía mundial. El escenario próximo incluso 
parece menos favorable para nuestros países, 
diferente al de los últimos años, que favoreció 
que tuviéramos crecimientos muy importantes 
en la economía uruguaya. 
 
Este nuevo escenario implica, necesariamente, 
nuevos desafíos, entre los que se destaca 
el de la productividad. Y de la mano de la 
productividad surge el tema de la necesidad de 
un nuevo marco para las relaciones laborales 
y de la educación en un sentido amplio, 

que incluye la académica, la técnica y la 
capacitación en el trabajo. El tema central de 
esta edición de nuestra revista EMPRESARIAL 
es el desafío educativo. Las sociedades que 
más avanzan en lo social y económico lo 
han hecho en base a acuerdos sobre los 
temas esenciales, que se convierten en temas 
laudados, que ya no se discuten más. Así 
sucedió hace un tiempo con los necesarios 
equilibrios macroeconómicos, que hoy nadie 
debate. Del mismo modo gradualmente la 
sociedad uruguaya va avanzando en un acuerdo 
en torno a que es necesario que el crecimiento 
vaya acompañado de la equidad y que sea 
sustentable. En esta misma línea, creemos que 
algo semejante ocurrirá con la educación, la 
capacitación y las destrezas de los uruguayos. 
 
Como señala Pablo da Silveira en el informe 
de esta revista, si bien el rezago que estamos 
viviendo puede comprometer nuestro futuro, 
hay aspectos positivos a destacar: el tema de la 
educación se instaló en la agenda, está en los 
medios de prensa, está en los debates, y hoy se 
manejan conceptos que hasta hace muy poco 
tiempo o no se conocían, o se rechazaban sin 
siquiera analizarlos. Si Uruguay ha alcanzado 
consensos en temas tan importantes como los 
equilibrios macroeconómicos, deberá alcanzar 
acuerdos en un asunto que hace al porvenir de 
toda la sociedad, como es la educación. 
 
El año próximo, cuando ACDE cumpla sus 60 
años de vida, nos encontrará generando nuevos 
ambientes sobre este y otros asuntos. Volviendo 
a las palabras del Ministro de Economía, 
seguiremos colaborando a “orientar el diseño y 
la ejecución de las políticas”.

Por el Cr. Eduardo Pérez Muñiz / PRESIDENTE de ACDE 

LAS PALABRAS DEL MINISTRO
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PORTADA

“Estamos acumulando défi cits signifi cativos 
en materia de formación. Las nuevas 
generaciones de uruguayos están siendo 
generaciones menos educadas, menos 
preparadas que las anteriores. Y eso ocurre 
por dos razones. Hay un fenómeno que 
unos prefi eren llamarlo de deserción, otros 
de desafi liación, otros de abandono. Pero el 
hecho es que el chico que deja de asistir a 
clase deja de percibir la educación formal 
antes de cumplir el ciclo en el que se había 
inscripto”, explica el experto. 
 
“Uruguay tiene una muy pequeña deserción 
en la Enseñanza Primaria, tiene un poquito 
en el pasaje de Primaria y Secundaria y en la 
Enseñanza Secundaria es una debacle. 
En los demás ciclos hay una tasa de abandono 
signifi cativa pero sobre todo en el segundo 
ciclo hay una tasa de abandono escandalosa. 
El único país que tiene una tasa de abandono 
más alta que nosotros en América Latina 
es México. Pero México tiene problemas 
gigantescos. Para empezar tiene 25 millones 
de alumnos en Enseñanza Primaria y 
Secundaria”.

Da Silveira indica que “a muchos les gusta 
mencionar a Chile como ejemplo de falta de 
equidad en materia educativa, pero en Chile 
el 80% de los chicos de menos de 18 años 
termina la Enseñanza Media; en Uruguay 
es menos del 40%. El gran incendio está 
en la Enseñanza Media, especialmente en 
Enseñanza Secundaria y especialmente en el 
Segundo Ciclo, o sea, cuarto, quinto y sexto 
año. Lo peor es la Enseñanza Secundaria en 
todos los sentidos. Eso no quiere decir que no 
haya problemas en las otras áreas. Problemas 
tenemos en todos los niveles y en todas las 
áreas. Pero el gran incendio es el Segundo 
Ciclo de Enseñaza Secundaria”.
 
El segundo problema que tenemos, subraya 
da Silveira, es que los pocos que siguen 
estudiando están rindiendo poco. “Cuando 
uno habla de las pruebas PISA, no habla de 
lo que están aprendiendo todos los jóvenes 
de una sociedad, habla de lo que están 
aprendiendo los jóvenes que tienen 15 años.  
El conjunto de jóvenes de 15 años que están 
asistiendo a clase es menor, en proporción, en 
Uruguay que en Argentina o en Chile. 
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Con Pablo da Silveira

“EN EDUCACIÓN 
PARECEMOS 

LOS MÚSICOS 
DEL TITANIC”

“En materia educativa estamos como 
los músicos del Titanic que seguían 
tocando mientras el buque se hundía. 
No estamos reaccionando. Vivimos en el 
peor escenario posible, en un tiempo en 
que promover el capital humano es la 
manera de impulsar un país sustentable 
en lo económico y en lo social, 
independiente de las vicisitudes de los 
precios de los commodities”, afi rma 
Pablo da Silveira, doctor en fi losofía y 
Director del Programa de Gobierno de 
la Educación de la Universidad Católica 
del Uruguay. “Decir que el capital 
humano son las personas es un error. 
El capital humano son las destrezas y 
los saberes que incorporan las personas. 
Por eso una empresa que incorpora a 
una persona altísimamente califi cada 
incorpora más capital humano que 
otra empresa que contrata una persona 
sin califi cación”.
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De acuerdo a las pruebas PISA prácticamente 
la mitad de los chicos de 15 años que asisten a 
clase no consiguen rendir lo básico necesario 
para poder tener oportunidades en el mercado 
de trabajo, y eso a pesar de las inmensas tasas 
de expulsión, porque los que abandonan son 
los más débiles a nivel socioeconómico. Quiere 
decir que los que permanecen en la educación 
formal son los que en principio estarían en 
mejores condiciones de aprender, sin embargo 
entre ellos no conseguimos que aprendan lo 
que tienen que aprender”. 
 
Pablo da Silveira explica que “hay países, 
como la India, que decide enseñarle a poca 
gente pero a esos les enseña muy bien. Hay 
países que consiguen mantener a mucha 
gente adentro del sistema pero buena parte 
de su aprendizaje es de mala calidad. Nosotros 
somos excluyentes, pero además enseñamos 
poco a los que están adentro”. 
 
Para el experto, “es muy sorprendente que 
hace algunos días el Director de Educación, en 
una entrevista en Búsqueda, salga a criticar a 
aquellos que hablan de la excelencia educativa 
porque eso significa querer enseñarles a unos 
pocos y dejar a muchos afuera. Creo que 
es falso, que no hay nadie en Uruguay que 
esté proponiendo enseñarle a algunos pocos 
y dejar a muchos afuera.  Pero en caso que 
hubiera alguien que quisiera eso y lo lograra, 
sería mejor de lo que tenemos hoy. Porque 
habrían unos pocos que aprenderían mucho. 
Ahora hay unos pocos que a pesar de que van 
a clase, aprenden muy poco”. 
 
FUTURO HIPOTECADO
 
Para da Silveira “eso tiene en primer lugar 
consecuencias muy negativas para la vida de 
muchos uruguayos. Un chico que a los 22 
años tenga ganas de independizarse de sus 
padres, y formar una familia, y todo lo que 
tiene es hasta tercer año de liceo incompleto, 
y además cuando se hace cualquier clase de 
prueba de las que se hacen en los procesos de 
selección de personal, se revele que aprendió 
muy poco, pues ese muchacho va a tener muy 
pocas oportunidades en la vida. Cuando se 
habla de fracaso en la educación no se habla 
de algo abstracto, se habla de gente de carne 
y hueso cuyo futuro estamos hipotecando y 
creo que ese es el principal problema”. 
 
El segundo problema, “es el efecto que tiene 
para todos nosotros como sociedad, donde 

hay consecuencias económicas pero también 
consecuencias políticas. Las económicas son 
claras y tienen que ver con la posibilidad o 
no de que este país diversifique su actividad 
económica, consiga generar procesos de 
producción que creen valores y que no 
se limiten solo a la producción y venta 
de commodities; tiene que ver también 
con la capacidad de atraer empresas para 
establecerse acá. El nivel educativo de una 
población es uno de los factores que explica 
el desarrollo económico en las sociedades. 
En la medida que nosotros estemos 
acumulando una tras otra, a generaciones de 
uruguayos con déficit de formación, estamos 
menoscabando nuestro futuro económico, 
nuestras posibilidades de desarrollo, nuestras 
posibilidades de atraer inversores, de 
atraer formas de actividad económica que 
necesitamos desesperadamente”. 
 
Pero además tiene consecuencias políticas 
importantes, enfatiza. “Una población 
donde hay una proporción grande de gente 
que no está en condiciones de asegurar 
su propio sustento en el mercado de 
empleo o en la actividad económica, es una 
población inclinada a prácticas clientelistas, 
paternalistas, inclinada a aceptar formas de 
populismo irresponsable. Y son cosas que si 
se empiezan a acumular a lo largo del tiempo, 
afectan la calidad de la democracia, hacen a la 
calidad de la discusión pública, que depende 
del nivel educativo y cultural de la población. 
Y lo más dramático es que no es que estamos 
avanzando sino que estamos yendo para 
atrás. Hay países latinoamericanos que nunca 
consiguieron tener una ciudadanía con un 
nivel cultural y educativo adecuado, por lo 
tanto tienen muchas dificultades para hacer 
funcionar las instituciones. Lo desconsolador 
de nuestra situación es que sí lo fuimos en el 
pasado. Y lo que estamos haciendo es aceptar 
pacíficamente que eso se vaya perdiendo, por 
ese efecto del déficit educacional que una 
generación tras otra va acumulando”. 
 
LAS CAUSAS
 
Una de las principales causas de este rezago 
es el bloqueo corporativo, indica. “No 
olvidemos lo que fue la feroz oposición a la 
reforma Rama. Yo siempre fui un crítico de la 
reforma Rama, que fue una combinación de 
buenas propuestas y malas propuestas. Y fue 
una administración que se ganó enemigos y 
resistencia. Pero también es cierto que tenía 

“El nivel 
educativo de 

una población 
es uno de 

los factores 
que explica 

el desarrollo 
económico 

de las 
sociedades”.
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“Creo que la Ley de Educación 
aprobada durante el gobierno del 
presidente Vázquez es la peor ley 
que ha tenido Uruguay”.

cosas muy buenas y fueron sistemáticamente bloqueadas y resistidas”. 
 
A ello se agrega “una inmensa responsabilidad de los últimos dos 
gobiernos”, afirma da Silveira. “Ha habido realmente una sustitución de 
la lógica ciudadana por la lógica corporativa, un traslado de inmensas 
cuotas de poder, que pasaron de estar en manos de los representantes de 
toda la ciudadanía, a manos de representantes sindicales. Es un rediseño 
institucional muy negativo, cuya versión más clara es la última Ley de 
Educación, pero que también incluye otros aspectos que no están en la Ley 
de Educación como por ejemplo el hecho de haber liquidado una de las 
experiencias interesantes de la reforma Rama que eran los Cerp (Centro 
Regional de Profesores). Los Cerp nominalmente siguen existiendo pero se 
han convertido básicamente en sucursales del IPA, cuando originalmente 
la idea era que fueran una alternativa. Creo que la Ley de Educación 
aprobada durante el gobierno del presidente Vázquez es la peor ley que 
ha tenido Uruguay. Estimo que va a ser muy difícil recuperar el sistema 
educativo sin modificarla profundamente. Y creo además que los estilos 
de gestión del sistema educativo que se han consolidado en esos últimos 
años son muy negativos. Hoy desde el gobierno, muchos se asombran 
y se irritan ante la relevancia pública que tiene la directora del Liceo 
Bauzá, la profesora Graciela Bianchi (ver recuadro). Si por algo Bianchi 
llama la atención es porque se diferencia de las prácticas que han sido 
las corrientes de todos esos años. Una de las cosas que le ha dado más 
visibilidad a Graciela Bianchi y creo que le ha dado mejor imagen ante la 
opinión es que quiere restablecer el principio de autoridad. Que sea noticia 
que una directora quiera reestablecer el principio de autoridad solo es 
posible en un país donde durante muchos años se abandonó ese 
principio básico”. 
 
PRISIONEROS DE LA RETÓRICA
 
Para da Silveira, en materia educativa, “no solo hay gente presa del doble 
discurso sino que también creo que hay gente que simplemente es víctima 
de un trasnochamiento ideológico apabullante y esa gente no practica 
doble discurso. Esa gente cree lo que dice. Por ejemplo cree efectivamente 
que la participación en los establecimientos es lo que va a resolver los 
problemas en la calidad de la enseñanza. No hay nada en el mundo que 
sostenga esa expectativa. Los países donde hay más participación en 
el manejo educativo son países como Nicaragua, que son desastrosos 
en términos de calidad educativa. Y muchos de los mejores países en 
calidad educativa no son participativos en el modo que gestionan sus 
establecimientos educativos. El problema es que la enseñanza es uno de 
los lugares donde se encuentra más gente con las figuritas atrasadas”.

 
Para el Director del Programa de Gobierno de la Educación 
de la UCU, “todavía nos falta que ocurra en el terreno 
de la educación lo que pasó en el campo de la política  
económica. Hace algunos años mucha gente no creía 
que la inflación fuera mala, mucha gente llamaba a no 
pagar la deuda externa, denunciaba al FMI como un brazo 
del imperialismo. Algunos lo hacían porque practicaban 
el doble discurso y otros porque lo creían firmemente. 
Hoy en día la gente que ve las cosas de ese modo es una 
minoría, con escasísima capacidad de influencia sobre los 
acontecimientos. Y felizmente el país hizo ese proceso 
y ya no está bloqueado en discusiones sobre si hay que 
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”La capacidad de decisión educativa 
ha sido expropiada al 80% de los 
uruguayos, porque solo pueden 
mandar a sus hijos a la enseñanza 
pública, porque no tienen dinero...”

pagar la deuda externa, o temas por el estilo. 
En el terreno de la educación todavía no 
hicimos ese proceso, no alcanzamos acuerdos 
con amplia base, porque es un ambiente 
extremadamente cerrado”.
 
Por eso, para él, “una de las cosas que 
necesitamos para mejorar la educación, es 
abrir las puertas y ventanas para que entren 
bocanadas de aire fresco. Hace falta que 
entre otro tipo de gente, que se escuche otro 
tipo de discursos, que se manejen otro tipo 
de ideas, hace falta diversidad, innovación, 
para que podamos cumplir un proceso de 
maduración de los puntos de vista, como lo 
hizo la sociedad en el terreno económico. 
Creo que la lección de los que nos pasó en 
economía es alentadora, porque muestra que 
los aprendizajes colectivos son posibles”. 
 
LAS FAMILIAS AFUERA
 
“La capacidad de decisión educativa ha 
sido expropiada al 80% de los uruguayos, 
porque solo pueden mandar a sus hijos 
a la enseñanza pública, porque no tienen 
dinero para mandarla a la privada, y en la 
pública no tienen la mínima capacidad de 
elección ni de influir por sus preferencias. 
La consecuencia de esa expropiación es que 
los uruguayos en general como colectivo, no 
tenemos la capacidad de discutir, de analizar 
y de tomar decisiones en materia educativa. 
Es un músculo que no tenemos entrenado, 
como pasa siempre cuando la gente no puede 
elegir”, expresa. 
 
Según da Silveira, “se aprende tomando 
decisiones. Aprendemos involucrándonos. 
Un desafío para la sociedad uruguaya es 
que la ciudadanía tiene que recuperar, o 
simplemente conquistar su capacidad de 
tomar decisiones en la educación de nuestros 
hijos”. Sin embargo, consigna el experto, “al 
menos dimos el primer paso. Porque hace 
unos años no había ni siquiera un vocabulario 
para discutir las cuestiones relativas a la 
educación. La gente no sabía bien qué 
pedirle, y estoy hablando de gente informada, 
educada. Hoy en día si uno ve cómo la 
prensa maneja el tema,  se trata de un debate 
más preciso, más informado, con algunos 
conceptos más claros”. 
 
Pablo da Silveira cita un ejemplo de su 
experiencia personal. “Cuando hace diez 
años decía que el problema de la educación 

en Uruguay era el corporativismo, la gente 
me quedaba mirando porque no sabía de lo 
que estaba hablando. Hoy en día no hace 
falta explicarlo. Hace quince años publiqué 
un libro y me tildaron de neoliberal porque 
proponía cosas como la necesidad de dar 
más autonomía a los centros de estudios. 
Hoy en día ese planteo está hasta en la 
Ley de Educación que fue aprobada hace 
algunos años. Estamos haciendo progresos 
en ese sentido. Estamos aprendiendo qué es 
lo que hay que exigir del sistema educativo, 
estamos empezando a tener un vocabulario 
compartido. Creo que todas esas son buenas 
noticias. La mala noticia es que el sistema se 
deteriora a mayor velocidad del ritmo con que 
nosotros cambiamos”. 
 
LOS CAMBIOS
 
“Tradicionalmente, las leyes de educación 
en Uruguay se aprobaron con el voto de 
legisladores de varios partidos políticos, 
después de esfuerzos, de entendimientos 
y negociación importantes. La última ley 
es atípica, no solo no fue votada por los 
representantes de otros partidos sino 
que ni siquiera fue votada por todos los 
representantes de un único partido, 
el de gobierno”.
 
Los cambios pueden conseguirse por muchas 
vías. “Una vía es derogar esta ley, otra es 
modificar algunos aspectos sustanciales, otra 
es aprobar una nueva ley que por la vía de 
los hechos derogue una parte de la vigente, 
dejando en funcionamiento el resto”. 
 
Según da Silveira, “tenemos un problema muy 
generalizado, tenemos todos los incentivos 
mal puestos y tenemos una grave ausencia 
de mecanismos de rendición de cuentas. Y 
si queremos frenar este derrumbe en el que 
estamos, deberíamos tener el coraje de tomar 
medidas de alcance global, que produzcan 
cambios significativos en las reglas de juego. 
Así como digo esto, admito que uno no puede 
alegremente desmontar todo el sistema 
educativo y armar desde cero, para ver cómo 
funciona. Los sistemas educativos se parecen 
un poco a un barco en medio del océano. 
Uno puede hacer muchas cosas para resolver 
problemas y mejorarlos pero no puede 
levantar toda la chapa del casco porque el 
barco se hunde”.
 
Para da Silveira, “los cambios que necesitamos 
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“La idea 
básica es que 

coexistan redes 
de escuelas y 
liceos, laicos, 

gratuitos y 
obligatorios, 

todos 
financiados por 

el Estado...”.

vienen por el lado de la descentralización y 
la diversifi cación, así como de la coexistencia 
de las diferentes maneras de hacer las cosas 
en un marco en que la gente pueda evaluar 
resultados e infl uir con sus decisiones acerca 
de cuáles son las maneras de hacer las 
cosas que prefi ere. Por eso mi convicción 
es ir en la dirección en que han ido todos 
los países democráticos desarrollados, 
que es la coexistencias de varias redes de 
escuelas y liceos públicos, todo fi nanciado 
por el Estado. La idea básica es que coexistan 
redes de escuelas y liceos, laicos, gratuitos y 
obligatorios, todos fi nanciados por el Estado, 
pero que hagan posible las diferentes maneras 
de hacer las cosas y le permitan a la gente 
optar en condiciones de igualdad”.
 
Da Silveira puntualiza que no se trata de 
una idea original. “Si uno va a cualquier país 
europeo que está teniendo buenos resultados 
en materia de educación, uno sabe que la 
escuela es pública, pero le cuesta advertir si 
esa escuela depende del gobierno central, de 
un gobierno departamental, de un gobierno 
de una ciudad, de una alcaldía, porque existen 
redes múltiples y la gente elige”. 
 
De esa manera, explica, “podemos resolver 
los bloqueos y costos que tenemos debido al 
exceso de centralización. Luego podríamos 
tener esa convivencia no solo de varios 
modelos pedagógicos, sino la convivencia de 
varios modelos organizativos y de gestión. 
Y además crearíamos incentivos para 
hacer bien las cosas, con una especie de 
Fonasa educativo, donde el dinero público 
siga la decisión de la gente. Si la red de 
escuelas públicas que depende del gobierno 
departamental está haciendo mejor las cosas 
que la red de escuelas de la Anep, lo que va 
a pasar es que más gente va a elegir la red 
de escuelas del gobierno departamental y 
va a haber más dinero público ahí. Eso entre 
otras cosas va a hacer sonar la alarma en 
Anep y llevará a mejorar su desempeño. Mi 
idea general es darle más protagonismo a 
los gobiernos departamentales, pero de una 
manera cuidadosa. Porque lo mismo que pasa 
con los padres, que no están acostumbrados a 
tomar decisiones educativas, también sucede 
con los gobiernos departamentales. Si le 
diéramos de golpe ese poder probablemente 
se verían superados. Y habría costos de 
aprendizaje muy altos. Ese fue uno de los 
grandes errores de la reforma chilena”. 
 

Para da Silveira, “si bien hay que darle más 
protagonismo al gobierno departamental, hay 
que crear las condiciones para que cumpla 
con esa tarea de la mejor manera posible. Mi 
idea consiste en crear una nueva entidad, 
con un status equivalente a Anep, un Consejo 
de Enseñanza Departamental, donde se 
concentren las capacidades técnicas, para 
elaborar propuestas educativas, modelos 
de gestión, planes de aseguramiento de la 
calidad, programas de evaluación, que asista 
a todos los gobiernos departamentales en 
su tarea de mantener el funcionamiento de 
una red departamental de escuelas y liceos. 
De esa forma las escuelas y liceos serían 
gestionados desde el gobierno departamental, 
con docentes y funcionarios docentes que 
serían empleados del gobierno departamental, 
pero con dinero que vendría del Ministerio 
de Educación y Cultura y que se repartiría en 
proporción a la elección de la gente”. 
A su vez, “ese gobierno departamental, a la 
hora de tomar decisiones sobre planes de 
estudio, a la hora de asegurar la calidad, a la 
hora de evaluar resultados, a la hora de tener 
políticas de recursos humanos, se respaldaría 
en un ente que apoyaría a ese gobierno 
departamental y a todos los otros que hayan 
decidido tener escuelas y liceos, el Consejo 
de Enseñanza Departamental. De ese modo 
se equilibra una mayor descentralización, 
con un mayor protagonismo del gobierno 
departamental y al mismo tiempo con la 
solvencia técnica necesaria”, concluye.
 

“El rezago del capital humano 
se verá cuando China estornude”

“Si hacemos menos inversión en capital 
humano, la tasa de crecimiento de Uruguay 
será más baja. Esto no se ve hoy, porque 
estamos viviendo un boom intensivo en tierra, 
y no en capital humano. O sea el capital 
humano está escondido, esperando que se 
apague este boom de los productos que 
Uruguay vende, el boom de los commodities. 
Pero el rezago en el capital humano lo 
veremos cuando China comience a estornudar, 
que en algún momento ocurrirá”, expresó 
el economista Claudio Sapelli, experto en 
economía de la educación, en el evento 
organizado por ACDE y Uruguay al Futuro, de 
la Cámara Nacional de Comercio y Servicios 
del Uruguay.



El caso del Bauzá

Eloísa Capurro, en el suplemento Qué Pasa del diario El País del 29 de octubre, describe así 
la realidad del Liceo Bauzá: “Al Bauzá, uno de los liceos más numerosos y más combativos 
del país, no se puede entrar vestido de cualquier manera. En la puerta de entrada se dice, 
claramente, que si uno llega de bermuda, gorro, musculosa o pantalón remangado, mejor que 
vaya dando media vuelta. Al Bauzá, el liceo que tiene una de las directoras más mediáticas 
de los últimos tiempos, no se puede faltar así nomás. Los adscriptos llaman a la casa de los 
alumnos, incluso por llegadas tarde. Y los profesores, dicen los jóvenes que asisten al centro, 
no faltan nunca. En los pasillos hay carteles que recuerdan que allí, por disposición legal, no 
se puede fumar. Están en todos lados. En ese liceo, que se ha hecho fama de ‘rebelde’ por no 
acatar el programa de fl exibización de los cursos y del control de inasistencias impuesto por el 
Consejo de Secundaria, se acatan las normas”.

El caso del Liceo Jubilar

Un ejemplo de éxito educativo es el del Liceo Jubilar, sin deserción y excelente calidad 
educativa. El Liceo Jubilar es el primer centro educativo del país en el que, siendo su gestión 
privada, los alumnos no tienen costo por asistir a clases. Ubicado en una zona de contexto 
crítico, en la Cuenca Casavalle, es la casa de educación integral de 175 alumnos de primero a 
tercer año de Liceo. La propuesta pedagógica tiene como pilares las necesidades e intereses de 
los alumnos, integrando lo académico, lo psicológico, lo socio-cultural y lo espiritual.



“Hay un deterioro en todo el continente en las expectativas económicas, pero en Uruguay no hemos encontrado 
acciones de contracción de las empresas”, expresó el Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, en el 
Foro con el equipo económico de gobierno, que ACDE realizó el miércoles 23 de noviembre, en el Complejo Punta 
Cala. “A pesar de no advertir contracción en las empresas, debemos ser mucho más prudentes de lo que fuimos en 
el pasado. Debemos internalizar y analizar cosas que si no se tienen en cuenta después se pagan los costos”, añadió 
el Ministro, en el evento titulado “Política económica y el reto de la productividad”. Lorenzo estuvo acompañado 
por el Subsecretario Luis Porto, el Director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera Andrés Masoller y el 
Presidente del Banco Central del Uruguay Mario Bergara.
 
“Este encuentro del Foro Económico de ACDE implica anualmente una instancia en la que elegir el tema y trabajarlo 
intensamente constituye algo que también sirve mucho para orientar el diseño y luego la ejecución de las políticas. 
En estas instancias nos obligamos a jerarquizar ideas para exponerlas, y luego se hace la implementación y la 
evaluación de los resultados, porque las políticas se validan en los efectos. La idea de que la prosperidad es posible, 
de que la equidad es posible, y el trabajo conjunto, tiene enormes potencialidades para contribuir al bienestar de 
todos los uruguayos”, expresó Fernando Lorenzo.
 
“En un Uruguay que crecía muy poco, con mucho desempleo, con procesos migratorios continuos, en una 
economía con capacidades instaladas subutilizadas, los temas de la productividad estaban alejados del centro 
de atención de la sociedad. Había tanto subutilizado, que plantearse retos de productividad parecía algo sin 
importancia. Pero cuando tuvimos una reversión drástica de ese escenario, con el crecimiento que tenemos, con 
niveles de desempleo bajos y muy poco capital humano de parte de los trabajadores que no se han incorporado al 
mercado de trabajo, con capacidades e infraestructuras tensionadas, con utilización alta y una inversión productiva 
importante, en este escenario, los problemas de la productividad adquieren una relevancia singular”.
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FERNANDO LORENZO 
EN EL FORO ECONÓMICO

“Hay un deterioro de las expectativas económicas pero 
no advertimos acciones de contracción de las empresas”

Daniel Azzini, Fernando Lorenzo, 
Jorge Lepra y Danilo Astori

Ricardo Gómez, Tracy Betts, Daniel Azzini y  
Rodrigo Ribeiro

Eduardo Campiglia, Darío Andrioli  y José Luis Sablich

Felipe de Haedo y 
Julia Rodriguez Larreta

Nelson Chicurel y Julio Bonomi
Carlos Barboni, Enrique López Castilla, 
Carlos Resala y Francisco Pérez



El problema más grave de la crisis global, para el economista Carlos Sténeri, “es que haya una 
salida desordenada en Europa. Todos saben que Grecia debe hacer un default, será con paracaídas, 
con un cheque de Alemania pero Grecia no puede pagar la deuda. Esa sería una salida ordenada. 
La salida desordenada sería si un día los depositantes europeos corren de los bancos. Parar 
una corrida en bancos que son internacionales, es un tema muy complejo. La psicología de los 
depositantes no se puede controlar, está en los instintos de las personas. Y una corrida bancaria 
en Europa, con una salida desordenada, ambienta el contagio. Hay muchos bancos europeos que 
si les aplicamos los tests de Uruguay, son insolventes”, afi rmó Carlos Sténeri en la conferencia 
organizada por ACDE el lunes 19 de septiembre, en el Hotel Figari, titulada “La crisis de los países 
desarrollados: lecciones para Uruguay”.
 
“Si esperan que les pueda dar una pista de lo que sucederá, saldrán defraudados, porque cada 
día que pasa las noticias son como una novela de suspenso”, comenzó señalando el expositor. 
“Si los líderes políticos de los países más desarrollados no llevan adelante lo que deberían hacer, 
no sabemos cómo va a terminar. Son momentos de incertidumbre y de cautela. Todos sabemos 
protegernos de la volatilidad, pero la incertidumbre está conectada con lo desconocido. Y si 
miramos lo que ocurrió desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, el mundo está en una 
bifurcación histórica”, consignó. “Hay un aspecto que es estructural, me refi ero al cambio que 
el mundo está presenciando, donde los países emergentes son factores de estabilización y no 
como vagón de cola que sufría los coletazos del mundo cambiante, como era antes. Hoy el 
mundo emergente está jugando y va a jugar un papel estabilizador, más allá de los vaivenes. A 
esto se suma el ruido que está generando una crisis en los países desarrollados, son crisis de 
funcionamiento que está siendo mal resuelta por falta de liderazgo e instituciones adecuadas, en 
especial en el caso de la Unión Europea”.

Una salida desordenada de Europa puede 
provocar una corria bancaria en esos países
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CONFERENCIA DE CARLOS STÉNERI

Alejandro Veiras, Ana Petruccelli y Lilián Santos

Eduardo Álvarez Massa y 
Víctor Riccardi

Elena Romay, John Miles y José Mandl
Fernando Barcia, Alejandro Veiras 
y Nicolás Rodríguez

Martín Carriquiry y José Pini



“El aporte del capital humano al PIB, al crecimiento del país, sufrió un fuerte impacto y ahora 
está estancado. Tenemos problemas importantes de productividad, eso es lo que nos dicen los 
números, mala calidad y menos educación. La masa de trabajadores hace un menor aporte 
al PIB. La inversión en capital humano tiene una tendencia estancada hace mucho tiempo, o 
sea el motor del crecimiento es el precio de los commodities, y cuando este viento de cola se 
apague, surgirán los problemas”, vaticinó el economista Claudio Sapelli, experto en economía 
de la educación, en el evento organizado por ACDE y Uruguay al Futuro, el Centro de Análisis 
y Propuestas de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), titulado 
“Rentabilidad de la educación: ¿nos espera una oferta laboral menos calificada?”, que se realizó 
el jueves 20 de octubre, en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio. Como comentaristas del 
trabajo presentado por Sapelli participaron la Dra. Dernise Vaillant, especialista en Planificación 
y gestión de sistemas educativos y en formación docente y el Dr. Pablo da Silveira, Director del 
Programa de Gobierno de la Educación en la Universidad Católica del Uruguay.
 
 “Sería un error pensar que arreglando solo el sistema educativo solucionamos el mercado de 
trabajo”, señaló Sapelli. “La prueba PISA, que ha sido muy polémica, no tiene nada de polémica 
porque es el termómetro, es una prueba estandarizada, donde se ha hecho un gran esfuerzo por 
preguntar sobre las habilidades para participar en el mercado de trabajo. Esa prueba dice algo de Uruguay, están 
incluidos los países desarrollados y algunos en vías de desarrollo que voluntariamente quieren participar. La 
prueba dice que Uruguay está empezando a perder el liderazgo que tenía en América Latina, y lo está perdiendo 
con Chile. Aquello de que la educación era una promotora de la igualdad, se está perdiendo. La prueba indica 
que a Uruguay le va mal, y el sistema educativo en lugar de atenuar las diferencias de origen, las aumenta. 
De todos los países de la PISA, Uruguay tiene la más alta desigualdad de resultados”. 
 

RENTABILIDAD DE LA EDUCACIÓN:

El proyecto “Los empresarios y la reforma del Estado”, organizado 
por ACDE y la Fundación Konrad Adenauer, se presentó el jueves 17 
de noviembre en el Hotel Figari. El mismo está orientado a detectar 
y sistematizar las mejores prácticas internacionales, así como los 
indicadores y otros instrumentos o herramientas en torno a los 
cuales hay consenso y que hasta hace muy poco tiempo no existían, 
como la necesidad de contar con reportes de gestión, transparencia, 
libre acceso a la información del Estado y evaluación de resultados. 
El trabajo fue realizado por la economista Fernanda Solórzano y el 
contador Marcelo Brasca. 
 
Los expositores señalaron que Uruguay ha experimentado un 
proceso importante de crecimiento en los últimos años, que según 
las previsiones de las autoridades gubernamentales y de analistas 
privados, todavía continuará unos años más, al influjo de un entorno 
internacional aún muy favorable. Pero para que la economía 
uruguaya pueda transitar por un estadio de desarrollo más duradero 
es necesario implementar reformas estructurales que den sustento al 
proceso de crecimiento y desarrollo. La reforma del Estado aparece 
como un tema clave para el futuro del país.

LOS EMPRESARIOS Y LA REFORMA

Las nuevas herramientas para reformar el Estado.

¿Nos espera una oferta laboral menos calificada? 
El aporte del capital humano al PIB está estancado
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El pasado sábado 15 de octubre se llevó 
a cabo en la Tahona Golf Club, la novena 
edición de la tradicional Copa SUMMUM 
de Golf, disputada por más de 120 
participantes.
 
El torneo se disputó en modalidad 18 
hoyos Singles Medal Play, con handicap en 
categorías Caballeros, Damas y Principiantes 
Mixta.
 
Al término de la gran jornada deportiva, se 
realizó un cocktail de cierre donde se vivió 
un momento muy ameno, entregándose los 
trofeos correspondientes.
 
De esta forma, SUMMUM Excelencia en 
Medicina Privada continúa reafi rmando 
su compromiso con la calidad de vida de 

nuestra sociedad,  desarrollando actividades 
que promueven los hábitos saludables, como 
es la práctica de deportes.

TORNEO DE GOLF 2011

Alberto Fernández Kelly, Roberto Quintana, 
Jorge de Paolis y Alejandro Ponfi lio

SUMMUM

Inés Leborgn, Lene Anderse y Rosa Moreno.

El jueves 10 de noviembre ACDE realizó un evento 
en el formato de Conferencia Cerrada, exclusiva para 
patrocinantes, en la que se contó con la presencia como 
expositor del Ministro de Industria, Energía y Minería, 
Roberto Kreimerman.
 
El diálogo con el Ministro, se basó en los siguientes temas:
 
- Balance de la gira con el Presidente José Mujica, en 
cuanto a oportunidades comerciales y de inversión.

- En qué medida el Mercosur potencia o difi culta estas 
oportunidades.

CONFERENCIA CERRADA CON EL 
MINISTRO ROBERTO KREIMERMAN



En un célebre libro, Henry Mintzberg[1] puso 
sobre la mesa, con claridad y en forma 
descarnada, un problema que suele soslayarse 
o relativizarse dentro de las organizaciones: 
la lucha por el poder. Afirma este autor: 
“el comportamiento de las organizaciones es 
un juego de poder en el que varios jugadores, 
llamados agentes con influencia, buscan 
el control de las decisiones y acciones que 
toma la empresa”. Dicho de otra forma, cada 
actor con intereses en cualquier organización 
(y particularmente en las empresas) 
procura defender esos intereses. Y, por lo 
tanto, los procesos de toma de decisiones 
(“comportamientos”) están fuertemente 
influidos por el poder que posee cada uno de 
ellos. Ocurre así que la toma de decisiones se 
convierte (o se puede convertir) en una lucha 
(“juego”) por imponer los intereses particulares 

de esos actores. Entre ellos, destacan los 
accionistas con influencia, la alta gerencia 
y otros actores que poseen un fuerte poder 
asociado a su posición en la estructra de 
la empresa. 
 
De lo anterior se infiere la necesidad de 
crear ciertos mecanismos (normas, criterios, 
etc.) orientados a continentar ese juego, de 
modo que: 1)  el uso del poder en beneficio 
de esos actores no amenace la performance 
de la empresa o su propia existencia; 2) 
no se perjudique los legítimos intereses 
de los stakeholders que no participan 
directamente en la toma de decisiones 
(empleados, proveedores, clientes, comunidad, 
medioambiente, etc.) y 3) minimizar las 
desviaciones éticas en los procesos de toma 
de decisiones. 

RSE en URUGUAY

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y RSE: 
DOS CONCEPTOS QUE SE NECESITAN MUTUAMENTE

Prof. Óscar Licandro*



El problema de la agencia
 
La empresa contemporánea posee un grado de 
complejidad tal que ha llevado a la necesidad 
de una conducción profesional, razón por 
la cual en muchos casos los propietarios 
(accionistas) han cedido el ejercicio de las 
funciones ejecutivas a especialistas en 
management. Esto no solo es cierto para las 
grandes corporaciones globales, sino que se 
observa inclusive en empresas de mediano 
porte. Esta separación entre propiedad y 
control es lo que genera el vínculo o relación 
de agencia. Esta puede ser definida como 
“un contrato bajo cuyas cláusulas una o 
más personas (el/los principal/es) contratan 
a otra persona (el agente) para que realice 
determinado servicio en su nombre, lo 
que implica cierto grado de delegación de 
autoridad en el agente”[2]. El problema de la 
agencia surge como consecuencia del hecho 
de que el agente no necesariamente tiene la 
posibilidad/capacidad de ajustar su conducta 
a los intereses del principal, ocurriendo por el 
contrario, que actúe en función de maximizar 
sus propios intereses. O, dicho de otro modo, 
el agente puede utilizar su posición de 
privilegio en la organización con la finalidad 
de obtener ganancias extras en función de 
perjudicar los intereses del principal. Esto se 
pudo observar en algunos de los ejemplos más 
notorios de fraudes, como es el caso 
de Enron[3].
 
El concepto de Gobierno Corporativo
 
Esta situación nos remite nuevamente 
a la necesidad de crear mecanismos para 
minimizar el abuso de poder dentro de 
las empresas. 
Es posible identificar tres elementos  externos 
a las empresas que limitan la libertad de 
acción del agente y generan cierto grado de 
resguardo para el principal: 1) mecanismos 
de control externo; 2) un buen gobierno 
corporativo y 3) mecanismos de retribución 
que desestimulen el comportamiento 
autointeresado del agente. De esta forma, 
el concepto de gobierno corporativo y, 
particularmente, la noción de buen gobierno, 
emergió en el siglo pasado como una 
herramienta destinada a asegurar ciertos 
equilibrios de poder y minimizar los abusos de 
los que lo poseen en mayor medida .
 
Este concepto ha evolucionado en el correr 
de los últimos años, en función de cambios 

operados en la idea sobre la relación de la 
empresa con la sociedad, el medioambiente 
y sus stakeholders. Básicamente, es posible 
identificar tres grandes enfoques, que 
podríamos denominar: 1) shareholder; 
2) stakeholder y 3) responsabilidad social 
empresaria. Cabe señalar que si bien estos 
enfoques fueron apareciendo sucesivamente 
a lo largo de los años, todos conviven 
actualmente. 
 
El primer enfoque se relaciona directamente 
con la solución al problema de la agencia y 
en ella se concibe el gobierno corporativo 
como un instrumento para asegurar los 
derechos de los accionistas en relación a 
los administradores.  Bajo este enfoque se 
defiende la idea de que la empresa está al 
servicio de los accionistas y sus intereses; idea 
que se encuentra en el extremo opuesto al de 
la filosofía de responsabilidad social.
 
El segundo enfoque incorpora los derechos de 
los stakeholders como un bien a ser protegido. 
Así, por ejemplo, algunos autores definen 
el gobierno corporativo como el “conjunto 
de estructuras, reglas y procedimientos 
institucionales que determinan el ejercicio del 
poder de control, los incentivos de los diversos 
partícipes (accionistas, directivos, empleados, 
acreedores, clientes, proveedores, etc.), la 
realización y el posterior reparto del excedente 
logrado por la firma. De ahí surge un modo de 
entender la empresa orientado a la creación 
de riqueza para todos los partícipes”[4] . 
 
Finalmente, el enfoque de la Responsabilidad 
Social puede verse como una extensión del 
enfoque stakeholder. Pero es algo mucho más 
complejo y rico en términos conceptuales y 
prácticos. De hecho, como se argumentará 
más adelante, este enfoque incluye a los 
otros dos. 
 
La relación entre RSE y Gobierno 
Corporativo
 
En la norma ISO 26.000 se define el gobierno 
(gobernanza) corporativo como “el sistema por 
el cual una organización toma e implementa 
decisiones para lograr sus objetivos”. Esta 
definición es complementada con otros 
pronunciamientos, de modo tal que el sistema 
formado por ella y dichos pronunciamientos 
constituye el concepto de gobierno 
corporativo asociado a la filosofía de RSE 
propuesta en la ISO 26.000. El primero de esos 
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“...necesidad 
de crear 

mecanismos 
para 

minimizar 
el abuso 
de poder 

dentro de las 
empresas”.



pronunciamientos establece que el gobierno 
corporativo está constituido por un conjunto 
de mecanismos formales (estructuras 
y procesos definidos explícitamente) e 
informales surgidos de la cultura, los valores y 
los liderazgos que operan en la empresa.
 
El segundo pronunciamiento señala que la 
gobernanza “es el factor más importante 
para hacer posible que una organización 
se responsabilice de los impactos de sus 
decisiones y actividades y para integrar la 
responsabilidad social en toda la organización 
y sus relaciones” (ISO, 2010). Tal como se 
menciona en la literatura sobre RSE, uno 
de los principales componentes de un 
comportamiento empresarial socialmente 
responsable es la minimización de las 
externalidades generadas por la empresa. 
En particular, esta idea es compartida 
ampliamente por los teóricos de la 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 
tal como lo formula uno de su principales 
exponentes en América Latina, el profesor 
Francois Vallaeys[5] : “La filosofía gerencial 
de la Responsabilidad Social invita a la 
organización a hacerse consciente de todas las 
consecuencias y efectos que sus estrategias 

y actuaciones provocan en los ámbitos 
humanos, sociales y ambientales”.
 
El tercer pronunciamiento establece que una 
“gobernanza eficaz” (lo que otros autores 
llaman el “buen gobierno corporativo”) es 
aquella que se basa en los siete principios de 
responsabilidad social sugeridos en la norma. 
Dichos principios son: 1) rendición de cuentas; 
2) transparencia; 3) comportamiento ético; 
4)  respeto a los intereses de los stakeholders; 
5) respeto al principio de legalidad; 
6) respeto a la normativa internacional de 
comportamiento y  7) respeto a los derechos 
humanos[6].

La definición propuesta por la ISO 26.000 
establece que el fin último del gobierno 
corporativo es asegurar que la empresa 
logre sus objetivos.  Ahora bien, existe 
amplio consenso a nivel académico y de 
los actores empresariales, en el sentido de 
que la RSE implica equilibrar rentabilidad 
económica, social y ambiental (triple cuenta 
de resultados). De ahí que en el marco de 
la filosofía de RSE se asigne al gobierno 
corporativo la defensa de los intereses de 
los accionistas, los demás stakeholders y el 

“...el fin último del gobierno 
corporativo es asegurar que la 

empresa logre sus objetivos”.



“...el índice de 
RSE que elabora 

ACDE (IRSE), 
constituye 
una buena 

herramienta de 
autoevaluación”.

binomio sociedad-medioambiente. Por lo 
tanto, en cierta medida, el enfoque RSE sobre 
el gobierno corporativo incluye o subsume a 
los otros dos, con la única salvedad de que la 
defensa de los intereses de cada parte resulta 
acotada por el necesario equilibrio con los 
intereses de las demás. A lo que debe sumarse 
el fuerte hincapié de la filosofía sobre la RSE 
en relación al comportamiento ético en todos 
los procesos de decisión que tienen lugar 
en el contexto de la empresa. Ambas ideas 
(equilibrio de intereses y comportamiento 
ético) constituyen un freno al problema de la 
agencia y al uso abusivo del poder.
 
El gobierno corporativo como requisito 
para la efectiva incorporación de la RSE
 
La relación entre RSE y Gobierno Corporativo 
se plantea claramente en la ISO 26.000. 
En el punto 7.4 de esta norma se señala 
que “un medio importante y eficaz para 
integrar la responsabilidad social en toda 
una organización es la gobernanza de la 
misma, sistema mediante el cual se toman e 
implementan las decisiones para lograr sus 
objetivos” (ISO, 2010). 
 
La norma profundiza al describir cuatro 
procedimientos útiles para ese objetivo, 
relacionados con el gobierno corporativo: 1) 
asegurar que las prácticas de gestión reflejan 
la RSE; 2) identificar las maneras en que 

los principios de la RSE se aplican en toda 
la organización; 3) de ser adecuado, crear 
equipos de trabajo que revisen y corrijan los 
procedimientos operativos a los efectos de 
alinearlos con la RSE; 4) incorporar la RSE 
en las prácticas específicas de cada área 
funcional (RRHH, compras, inversiones, etc.).
 
En los últimos años, la formulación y 
consolidación del paradigma de la RSE 
impactó nuevamente sobre el concepto de 
gobierno corporativo, aunque todavía no ha 
logrado hacerlo (al menos sustancialmente) 
en los códigos de buen gobierno. No obstante 
esto último, la RSE implicó una nueva 
ampliación de los beneficiarios del gobierno 
corporativo, pasando a incluir a la sociedad 
en su conjunto y al medioambiente. Pero 
además, el comportamiento moral y el manejo 
responsable de las externalidades penetraron 
transversalmente en el propio concepto y 
pasaron a formar parte de los elementos a 
tener en cuenta en todos los procesos de 
decisión, desde los estratégicos hasta los 
operativos. 
 
Finalmente, importa señalar que la RSE, 
además de reformular el concepto de 
gobierno corporativo, lo ha convertido en 
un factor crítico o condición necesaria para 
su propio desarrollo y consolidación. Esto 
se debe a que la RSE es un comportamiento 
que penetra toda la organización y que 
debe ser liderado desde lo más alto de la 
pirámide organizacional, ubicándose dicho 
liderazgo en la alta dirección. De ahí que 
entre los instrumentos de gestión de la RSE 
destaquen algunos que fundamentalmente 
están orientados a garantizar un gobierno 
corporativo alineado con dicha filosofía: 
códigos de ética, auditorías sociales (balances 
sociales elaborados en base a criterios 
internacionales como el GRI auditados con 
los balances contables tradicionales), sistemas 
de autoevaluación, adhesión a principios 
y documentos como el Pacto Global de la 
ONU.  En ese sentido, el índice de RSE que 
elabora ACDE (IRSE), constituye una buena 
herramienta de autoevaluación que sirve a 
la dirección de las empresas para ejercer un 
gobierno corporativo socialmente responsable. 
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¿Hace cuántos años Cutcsa participa 
en el IRSE?
 
Comenzamos a participar en la 3ª edición 
2005, la cual evaluó los resultados del ejercicio 
2004.
 
¿Por qué participan en el IRSE?
 
Entendemos que el mismo es una herramienta 
válida para evaluar la evolución en las distintas 
dimensiones de la Responsabilidad Social, 
midiendo anualmente las variaciones operadas, 
permitiendo detectar áreas en las que debe 
profundizarse el trabajo respecto a la RSE, 
proyectando avances y planteando acciones.    
 
De esta forma, contamos con un indicador 
que nos permite verificar el desarrollo socio-
económico de nuestra organización en lo que 
hace a la RSE, y comparar nuestro desempeño 

en la materia en relación a nuestro entorno.
¿Qué evolución ha tenido la empresa 
en las diferentes autoevaluaciones del IRSE, 
a lo largo de esos años?
 
Ya llevamos siete años participando, y cada 
año somos más críticos con las puntuaciones 
dadas a cada ítem. Sin lugar a dudas, el 
enfoque organizacional en la RSE se va 
dando también como resultado de este 
autodiagnóstico. El resultado del IRSE para 
Cutcsa ha ido mejorando año a año, pautando 
una evolución favorable de nuestra gestión en 
la materia. 
 
¿Cómo trabaja Cutcsa los formularios del 
IRSE? ¿Cuántas personas trabajan en su 
llenado? ¿Cómo se implementa el trabajo?
 
La metodología de trabajo aplicada desde 
el comienzo, fue la de contar con un equipo 

RSE en URUGUAY

“EL IRSE ES UN INSUMO 
PARA ANALIZAR PROYECTOS 
Y ADECUAR PROGRAMAS”

Con Juan Antonio Salgado, Presidente de Cutcsa

El Presidente de Cutcsa, Juan Antonio Salgado, 
explica cómo se maneja en la empresa el llenado de 
los formularios del IRSE. Destaca que “para alcanzar 
consenso en la puntuación dada a cada pregunta, se 
ponen sobre la mesa todas las implicancias y alcances de 
la misma, permitiendo así que la medición efectuado sea 
la más ajustada a la realidad”. La 9ª edición del IRSE se 
presentó al 15 de diciembre de 2011.
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multidisciplinario de entre siete y ocho 
participantes, en la que se integran todas las 
áreas de la organización: Dirección y Equipo 
Gerencial, Transporte y Producción, Recursos 
Humanos y Administración, Comercial y 
Servicios, Sistemas y Estudios Tecnológicos, 
Contabilidad y Finanzas, integrando 
participantes de diferentes perfiles: técnicos, 
trabajadores del servicio, profesionales, 
ejecutivos, administrativos. 
 
De esta forma, contamos con el punto de 
vista de los diferentes actores de la gestión 
empresarial, los que presentan juicios de 
valor y enfoques acordes a la actividad que 
desarrollan y por ende, para alcanzar consenso 
en la puntuación dada a cada pregunta, se 
ponen sobre la mesa todas las implicancias 
y alcances de la misma, permitiendo así que la 
medición efectuada sea la más ajustada 
a la realidad. 
 
Se debate sobre las acciones y disposiciones 
existentes en lo que hace al análisis particular 
de cada pregunta, contándose para ello con el 
material impreso del año anterior al evaluado, 
y con gráficas y estadísticas que recogen la 
evolución del IRSE de años anteriores. 
 
¿Cuál cree que es el principal aporte que el 
IRSE le hace a su empresa en particular?
 
El trabajar con el IRSE nos permite efectuar un 
análisis transversal en lo que hace a la gestión 
de RSE llevada a cabo por la organización, 
reconociéndose las fortalezas y debilidades 
que se van advirtiendo durante el análisis y 
elaboración de cada pregunta. Ello posibilita 

contar con una visión globalizada en cada 
categoría, detectándose los aspectos en que 
debemos focalizar los esfuerzos para alcanzar 
un avance en la valoración.  

¿Cuánto tiempo lleva llenar los 
formularios?
 
Se coordinan de dos a tres reuniones, 
de aproximadamente tres horas de duración 
cada una. 
 
Si bien la RSE es voluntaria por definición, 
¿cuál considera que son las fortalezas y las 
debilidades del hecho de que el IRSE sea un 
autodiagnóstico?
 
El hecho de que el IRSE sea un 
autodiagnóstico presenta como fortaleza el 
cabal conocimiento por parte de quien evalúa, 
del enfoque que tienen las acciones llevadas 
a cabo por la organización y de las políticas 
y gestionamientos abordados para valorar 
cada aspecto evaluado. Como debilidades, la 
de carecer de la valoración particularizada de 
los diferentes stakeholders en la evaluación 
dada a cada pregunta; y la base subjetiva 
de las respuestas dadas, las que pueden 
tener diferentes criterios, dificultando la real 
comparación entre las organizaciones.
 
Luego que se reciben los resultados del 
IRSE, a fin de año, ¿qué hace Cutcsa 
con los informes? ¿Cuántas personas 
conocen esos informes?
 
El resultado anual del IRSE, el que se incluye a 
la gráfica y cuadros estadísticos de evolución, 

“La información 
recogida en el 

IRSE se utiliza 
como insumo 

en el análisis de 
proyectos...”.



“El IRSE se recoge en la Memoria 
Social y otras publicaciones 

institucionales”.

se informa a través de la Gerencia General al 
Directorio, quien dispone la comunicación a 
todas las áreas gerenciales de la organización. 
La información recogida en el IRSE se utiliza 
como insumo en el análisis de proyectos y 
adecuación de programas ya implantados, 
siendo de suma utilidad tanto para la 
cúpula jerárquica y gerencial, como para 
el Departamento de Desarrollo Social. Este 
indicador se recoge en la Memoria Social y 
otras publicaciones institucionales.
 
El IRSE es de por sí una herramienta 
dinámica, que evoluciona como lo hace 
el concepto de RSE. ¿Qué elementos le 
parecen interesantes incorporar al IRSE o 
trabajar en paralelo con el IRSE, siempre 
desde el punto de vista de la experiencia de 
Cutcsa en la materia?
 
Entendemos que, más allá de la concepción 
de herramienta de “autodiagnóstico” que 
presenta el mismo, podría ir abordándose 
la integración -quizás como anexos-, 
de la valoración dada por los diferentes 
stakeholders relacionados con la organización 
y la realización de diferentes talleres o 
publicaciones que faciliten la nivelación de los 
criterios de calificación.



CLAVES DEL ÉXITO

¿Qué cargo tiene en Grupo Transamerican 
y desde cuándo lo ejerce?
 
Soy Vicepresidente del Directorio y ocupo la 
Gerencia General. Soy socio fundador y desde 
nuestros comienzos siempre estuve al frente 
del emprendimiento conjuntamente con 
Carlos Moreira quien es Presidente del Grupo.
 
¿Cómo y cuándo se fundó Grupo 
Transamerican?
 
Si bien la sociedad la creamos en agosto 
de 1991, nos instalamos y comenzamos 
la actividad comercial en abril de 1992. 
Mi rol fue desde el inicio el de liderar el 
emprendimiento y en esos años la empresa 
tenía dos funcionarios, Carlos Moreira y yo.
 
¿Puede hacer una breve historia de 
Grupo Transamerican, con sus hitos más 
relevantes, desde su fundación hace 20 
años? ¿Qué empresas conforman al Grupo?
 
Nuestro Grupo Empresarial está formado por 
tres empresas, ellas son Lifi x S.A., Empresa 

Profesional de Transporte Terrestre de Carga; 
Basirey S.A., Empresa Constructora y Teregal 
S. A., Empresa de Giros múltiples, entre los 
que se destacan los servicios además de ser 
constructora, transportista e importadora. 
Hace 20 años esta historia comenzó con 
Teregal S.A. como una empresa de transporte. 
A poco de iniciarnos y tras nuestros primeros 
contratos importantes con el Estado 
comenzamos a darnos cuenta que debíamos 
diversifi carnos, y que ello posibilitaría un 
crecimiento. Detectamos las oportunidades 
que se daban en los años 90 en relación a 
las tercerizaciones de servicios por parte 
del Estado y hacia allí apuntamos, siendo 
exitosos en los principales proyectos que 
encaramos. Luego a principios del 2002 vimos 
la crisis como una oportunidad y en esos años 
impulsamos la empresa constructora.
También marcó un antes y un después para 
nosotros la Certifi cación de todos nuestros 
procesos en la normas de Calidad ISO 9000, la 
certifi cación abarca a todas las empresas 
y procesos de Grupo Transamerican. 
La misma fue obtenida en el año 2000 y 
nuestro registro es el Nº 118, siendo por lo 
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Con Jorge Gargiullo, Gerente General del Grupo Transamerican

“Grupo Transamerican nació 
hace 20 años, con dos 
empleados. Hoy emplea a 
más de 350 funcionarios 
y en el último ejercicio 
facturó más de 10 millones 
de dólares”. Para Jorge 
Gargiullo, uno de sus 
fundadores y actual Gerente 
General, “los empresarios 
uruguayos debemos tener un 
rol más activo, debemos ser 
formadores de opinión, los 
espacios que no ocupamos 
los están ocupando otros, 
como los líderes sindicales”.

MUCHO MÁS EXPOSICIÓN PÚBLICA”
“LOS EMPRESARIOS DEBEMOS TENER



tanto de las primeras empresas en obtener 
dicha Certificación. Siguiendo en el camino 
de la Mejora Continua, obtuvimos varias 
menciones en distintas postulaciones al 
Premio Nacional de Calidad. Otro momento 
importante en nuestra trayectoria  fue en 
el año 2001 con la inauguración de nuestra 
nueva y actual sede, en la calle Abacú 2161, 
en Montevideo. En la actualidad contamos con 
más de 2000 metros cuadrados de depósitos y 
más de 700 metros cuadrados de oficinas. 
Grupo Transamerican es una empresa 
de servicios, con varios departamentos: 
transporte, obras civiles, servicios, negocios 
con el exterior y nuevos proyectos. ¿Puede 
definir brevemente a cada uno de estos y 
trazar la evolución de los mismos, 
ya que la empresa nació como una firma 
de transporte?
 
Nacimos a la actividad comercial como una 
empresa de transporte. Durante los primeros 
años funcionamos y logramos un crecimiento 
importante sin tener unidades propias, fue 
así que alcanzamos un porte importante de 
negocios en la materia, siendo intermediarios 
entre el cliente y el transportista. 
En la medida que fuimos tomando contratos 
que entendíamos resultaban críticos para 

nuestros clientes, fuimos adquiriendo 
unidades propias para asegurar el 
cumplimiento estricto de los requisitos de los 
diferentes clientes. Fue entonces que comenzó 
a funcionar Lifix S.A.  En la actualidad la 
empresa de transporte cuenta con una 
moderna flota de mas de 25 unidades propias 
y más de 50 funcionarios, manteniendo 
otros tantos servicios contratados para 
dar cumplimiento a nuestra amplia gama 
de clientes. Este proceso está gerenciado 
por Rafael Leoni. En cuanto al proceso de 
obras civiles, comenzó como una pequeña 
constructora realizando diferentes reformas 
y siendo complemento de nuestra área de 
servicios. En el año 2002, a partir de la crisis 
nos potenciamos. Nos asociamos con el Arq. 
Fernando Rodríguez Resala y abrimos la 
Constructora Basirey S.A. abocada a obras 
de mayor porte. En la actualidad contamos 
con una capacidad de obra habilitada por 
el MTOP por un monto muy importante, 
lo que nos permite encarar proyectos de 
dimensiones considerables. Entre las obras que 
estamos construyendo destacamos el Centro 
Universitario del Este para la Udelar, Liceo 69 
en Montevideo, Liceo José Pedro Varela en 
Ciudad de la Costa, entre otras.  
El departamento cuenta hoy con más de 200 

“En la 
actualidad 
contamos 
con más de 
2.000 metros 
cuadrados 
de depósitos 
y más de 
700 metros 
cuadrados de 
oficinas”.
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funcionarios gerenciado por el Arq. Fernando 
Rodríguez, cofundador de Basirey S.A. 
 
La Gerencia de Servicios está a cargo de 
Emma Busquet. Este proceso se inició 
en el año 1994, cuando comenzamos a 
contratar con el Estado y desde entonces 
hemos brindado servicios a las principales 
empresas públicas. En los procesos vinculados 
al Departamento de Servicios fue donde 
más hemos podido brindar valor agregado 
a nuestra actividad. Hemos generado 
desarrollos tecnológicos de vanguardia con 
el fi n de agregar valor e intentar superar las 
expectativas de nuestros clientes. Contamos 
con más de 90 funcionarios abocados a los 
distintos procesos. Entre otros destacamos la 
Instalación de ADSL para Antel, la instalación 
de medidores para OSE, la Toma de Consumos 
en varios Departamentos, servicios de corte y 
reconexiones, instalación de servicios nuevos 
para OSE, servicio de mantenimiento de 
Terminales Portátiles de Lectura para UTE, etc. 
Por otra parte, Negocios con el Exterior se 
desarrolla en la medida que busca productos 
innovadores para la ejecución de la actividad 
propia de nuestra empresa. Además intenta 
detectar y atender las necesidades de nuestros 
clientes. En función de estas oportunidades 
de negocios es que representamos y nos 
asociamos con distintas fi rmas extranjeras. 
El proceso de Nuevos Proyectos atiende 
dos frentes, internamente está abocado a la 
mejora continua de gestión de cada uno de los 
procesos que integran a Grupo Transamerican 
y externamente tiene a su cargo la 
diversifi cación de nuestras actividades. 
Este proceso es clave para el desarrollo de 
nuestra gestión y tiene a su cargo la Mejora 
y la Diversifi cación, dos pilares instalados en 
nuestra cultura y en nuestro espíritu. Tanto la 
Gerencia de Negocios con el Exterior como la 
de Nuevos Proyectos están a cargo de 
Gustavo Rossi.
 
¿Qué cree que hizo que Grupo 
Transamerican se convirtiera, hoy, en 
una empresa de punta? ¿Fue visión? 
¿Efi ciencia? ¿Suerte? 

 
Pienso que tiene que ver con los objetivos 
estratégicos que nos marcamos y que al día 
de hoy mantenemos, basados en la mejora 
continua, el crecimiento y la diversifi cación 
de actividades. 
 
100% NACIONAL
 
El Grupo Transamerican es 100% de capital 
nacional. ¿Qué signifi ca esto como mensaje 
a los emprendedores uruguayos?
 
El mensaje es que las empresas uruguayas 
pueden crecer y potenciarse aun sin inversión 
extranjera. Este es para nosotros un punto 
de destaque. Siempre contamos con el apoyo 
incondicional de los accionistas del Grupo, son 
ellos los que han permitido continuamente 
reinvertir y crecer. En nuestro caso los 
accionistas no piensan únicamente en el 
retorno de sus capitales. Sin el apoyo de ellos 
hubiera sido imposible lograr lo alcanzado por 
nuestra empresa.
 
¿Qué es lo que diferencia a Grupo 
Transamerican de otras empresas de 
servicios en Uruguay?
 
En todos estos años fuimos evolucionando 
en la búsqueda de diferenciarnos claramente 
por la tecnología y el valor agregado que le 
dábamos a nuestros clientes. En la actualidad 
y desde hace ya muchos años comprendimos 
que lo que nos diferenciaría de nuestros 
colegas era la gente. En nuestra evolución 
fuimos entendiendo que las empresas se 
pueden diferenciar  por la calidad de sus 
procesos, también por sus innovaciones y su 
tecnología, pero lo que realmente logra que 
una empresa se destaque sobre otra es su 
gente. Para potenciar la importancia que le 
dimos a esta materia fue que creamos una 
gerencia que planifi que todo lo relacionado 
a la selección, inducción, entrenamiento 
y evaluación de nuestros colaboradores, 
profesionalizamos el sector y la gerencia de 
este proceso está a cargo de Mónica Bossio.
 
 ¿Cuáles son las claves para que Grupo 
Transamerican creciera tan rápido, 
en 20 años? 
 
Son varios los factores, la fi losofía que 
tenemos en la Organización de Mejorar 
Continuamente los Procesos, la diversifi cación 
como parte de la Visión, donde nuestras 
estrategias se basan en diversifi car nuestras 
actividades y el apoyo incondicional de los 
accionistas que han postergado muchas veces 
sus intereses particulares en pos del bien 
común de la organización.



“No almuerzo 
nunca, me he 
acostumbrado 
a no almorzar, 
lo que genera 
que el día 
me rinda 
mucho más”.

 
¿Cuál o cuáles son los proyectos actuales 
de Grupo Transamerican que considera más 
interesantes? 
 
El transporte; estamos creciendo mucho en 
esta área, el país mejora y los transportes 
eficientes son cada vez más requeridos y 
valorados por los clientes. La logística es un 
rubro que aún no explotamos pero que en el 
mediano plazo seguramente incorporaremos.
 
¿Cómo es un día laboral en la vida de 
Jorge Gargiullo?
 
Bastante simple, voy todos los días de lunes a 
viernes a la empresa, en general llego a la hora 
9 y me quedo hasta las 18 o 19 dependiendo 
del volumen de trabajo. No almuerzo nunca, 
me he acostumbrado a no almorzar, lo que 
genera que el día me rinda mucho más. 
Diariamente generamos reuniones con 
los distintos gerentes de la organización, 
analizamos el avance de cada proceso y las 
tomas de las acciones necesarias en cada 
caso. Atendemos los requerimientos que 
puedan surgir, analizamos datos y tomamos 
decisiones cuando se requiere. Atendemos 
también las inquietudes y necesidades de 

los distintos colaboradores que nos generan 
planteos de distinta índole. Diariamente nos 
reunimos con quien preside el Directorio, 
Carlos Moreira, con quien definimos todas 
las decisiones trascendentes de las empresas. 
Para cerrar el día laboral paso casi siempre al 
salir de Transamerican por el emprendimiento 
que tenemos a nivel familiar donde mis hijas 
están al frente. Se trata de un salón de fiestas, 
Fun World, el que me da la satisfacción de ver 
el crecimiento de jóvenes emprendedoras y 
poder colaborar en su desarrollo profesional.
 
EL ROL DEL EMPRESARIO
 
ACDE está empeñada en reposicionar al 
empresario en la sociedad uruguaya. No 
solo 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?
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“... creo también que cuando el éxito es 
conseguido honestamente y con trabajo, 

no solo no está mal visto sino que 
consigue el beneplácito general”.

 
Es real, en general los empresarios tenemos 
un perfil muy bajo, creo que es propio de la 
idiosincrasia que tenemos los uruguayos, 
El rol que debe tener el empresariado 
uruguayo debe ser mucho más activo y 
proactivo de lo que lo es hoy en día, debemos 
ser formadores de opinión, los espacios que 
hoy no ocupamos los están ocupando otros, 
por ejemplo los líderes sindicales, debemos 
marcar nuestra posición y tener mucha más 
exposición pública, esta es la manera de 
cambiar la opinión del común de la gente 
que ve a los empresarios en muchos casos 
como señores explotadores y que su único 
interés es el dinero. Para cambiar una mala 
imagen que parte de la sociedad tiene de 
nosotros debemos tener un rol más activo 
en nuestras Cámaras y desarrollar directivos 
íntegros, comprometidos, que compartan 
nuestros Valores y que tengan cada vez 
mas exposición. Esperemos que las nuevas 
generaciones logren ser más extrovertidos 
que nosotros y que tengan más carisma para 
tomar posiciones protagónicas y proactivas. 
Ahora bien, el protagonismo fundamental que 
no debemos dejar de tener de ninguna manera 
debe ser en nuestras empresas, son nuestros 
colaboradores los que deben dar testimonio. 
Debemos lograr generar empresas en las 
que nuestros funcionarios se desarrollen, 
tengan salarios dignos, tengan las mejores 
condiciones laborales que podamos darle, 
debemos ejercer los liderazgos siendo ejemplo 
de coherencia entre nuestros dichos y nuestro 
actuar. ACDE, con su prestigio, debe seguir 
trabajando para ayudarnos a reposicionar a 
los empresarios en la sociedad.
 
Mirando en perspectiva, si fuera a 
hacer una evaluación de las principales 
razones que explican el éxito de Grupo 
Transamerican, ¿cuáles destacaría?
 
Agregaría la búsqueda de un posicionamiento 
como socios estratégicos de nuestros clientes 
y no como simples proveedores, el intentar 
superar siempre las expectativas de estos, la 
búsqueda de generar valor agregado en todas 
nuestras actividades. Una gestión transparente 
en todos los niveles, donde el ganar-ganar 
aplicado como corresponde nos ha permitido 
mantener relaciones de largo plazo en todos 
los ámbitos en los que actuamos. También 
hemos cuidado siempre el generar estructuras 
no demasiado rígidas, que nos permitieran 

desplazarnos y reconvertirnos en la medida 
que nos íbamos diversificando. Por otro lado 
siempre buscamos desde nuestros inicios 
el tener sistemas de salarios que fueran 
combinados, donde una parte de la retribución 
estuviera vinculada a la productividad. No 
quiero dejar de mencionar nuevamente la 
capacitación. Capacitación, invertir en nuestra 
gente. Hace bastante tiempo que entendimos 
a la capacitación como la herramienta 
fundamental que nos conduce a hacer mejor 
las cosas y por consiguiente a ser exitosos en 
lo que hacemos.
 
A partir de su experiencia, ¿cuáles son las 
bases para que una empresa sea exitosa en 
Uruguay?
 
La constancia, el sacrificio y el amor por lo que 
hacemos, sin esto nada se logra; la integridad, 
como un valor que no se transa; el capital 
humano, la gente es fundamental, la gente 
es la empresa; vivir la Mejora Continua como 
una constante de cada día, el acceso al capital, 
crédito a tasas razonables; a todo esto hay 
que sumarle un sueño, una meta y tener visión 
estratégica que nos permita cumplir con esa 
meta, y que una vez alcanzada no implique 
nunca el fin del camino, esto es fundamental, 
que sea solo una meta que nos obliguemos 
casi instantáneamente que la alcancemos a 
buscar otra que esté un poquito más lejos y 
luego otra. Siempre debemos generar nuevas 
metas que nos ayuden a mejorar y que no nos 
dejen quedarnos aletargados. El peor error 
que se puede cometer es pensar que ya está, 
que ya se alcanzó el objetivo y que podemos 
descansarnos en él. Si cometemos ese error 
en poco tiempo nos pasan por arriba, quienes 
compiten con nosotros seguro nos superarán, 
lo que hoy es exitoso rápidamente deja 
de serlo.
 
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?
 
Creo que si bien es cierto que siempre se 
manejó el éxito de esa manera, me parece que 
esto está cambiando, habría que hacer una 
encuesta para saber si esto sigue siendo así. 
El país está mejor y creo que eso ha generado 
en la gente un progreso personal que la hace 
más positiva, creo también que cuando el 
éxito es conseguido honestamente y con 
trabajo, no solo no está mal visto sino que 
consigue el beneplácito general.



GRUPOS GADE

Una de las mejores herramientas para promover la productividad y competitividad de las empresas, 
en especial las Pymes, son los Grupos GADE de ACDE. En el balance del año 2011 resaltan las 
múltiples actividades de capacitación realizadas, así como los logros de sus integrantes, como la 
nueva planta de la empresa Extintores Ingleses o la inauguración del Vivero Irupé.

GADE 2011: LOGROS 
Y ACTIVIDADES

Las siguientes fueron las actividades desarrolladas por los 
GADE durante el año 2011:

- 7 de mayo – Jornada de lanzamiento –  Taller: Rentabilidad 
y sustentabilidad empresarial. Expositor: Lic. Gonzalo Acuña
 
-  6 de octubre – Encuentro Anual de todos los Grupos.
 
Los talleres de capacitación fueron los siguientes:
 
-  Viernes 15/7  – “Cómo volver a su competencia 
irrelevante?” Cr. Eduardo Pérez Muñiz, M.B.A., Universidad de 
Boston - Presidente de ACDE
 
- Viernes 16/9 – 
“Las inversiones y su fi nanciamiento” Estudio Carle & Andrioli – 
Contadores Públicos - Cra. Natalia Silva y Ec. Gimena Waller
 

-  Miércoles 26/10  – 
“Marketing y Reputación en Internet” - Joaquín Almandoz
 
-  Viernes 25/11  – “Comentarios sobre la crisis mundial”
Cr. Helios Martínez
 
A lo largo del año ingresaron a los GADE:
 
- Ec. Gabriel Martínez – Facilitador GADE XIX
- Javier Salvatto – BARRACA SALVATO SRL (Flores)
- Fernando Martínez – AR SOFT SRL
- Giselle Kazanchian – GIARDINI SRL
- Martín Lorenzo y Losada – SECURITY MARKET
- Silvana Chiavia – ATELIER PIU
- Rafael Carriquiry – LA QUINTA DE ARTEGA
- Andrea Saenz – ASF CORTINAS
- Gerardo Torres – MANAGEMENT CONSULTING GROUP

Los Grupos de Actividad y Dinámica 
Empresarial, GADE, que nacieron hace casi 
veinte años, en 1992, constituyen una de las 
múltiples actividades que ACDE desarrolla 
al servicio de la comunidad. Los GADE son 
equipos de siete empresarios que se reúnen 
con el objetivo de mejorar la gestión de sus 
empresas. En estas “Juntas Directivas”, que 
conjugan la confi anza, la confi dencialidad 

y el compromiso, cada integrante comparte 
sus experiencias empresariales y se los asiste 
en la toma de decisiones, convirtiéndose en 
una herramienta ideal para quienes poseen 
un emprendimiento empresarial, individual 
o en sociedad, y buscan mejorar su gestión 
profesional. Cada grupo GADE cuenta con el 
apoyo y guía de un Facilitador, destacado por 
su trayectoria personal y comercial.



ECONOMÍA

Los Acuerdos Anticipados de Precios de 
Transferencia (en adelante, “APA”, sigla en 
inglés de Advance Pricing Agreements) son 
un mecanismo establecido por múltiples 
administraciones fiscales para la solución 
de controversias en materia de precios de 
transferencia. Cuando el 26 de enero de 2009, 
el Poder Ejecutivo aprobaba el Decreto N° 
56/009, el cual reglamenta las disposiciones 
de precios de transferencia del Capítulo VII 
del Título 4 de IRAE, no se hacía mención 
alguna a los APA. Posteriormente, el 24 
de agosto de ese mismo año, se publicó el 
Decreto N° 392/009 que modificó algunos 
puntos del decreto anterior. En cuanto a 
lo que nos concierne esta vez, se dispone 
en el artículo 7°: “…La Dirección General 
Impositiva podrá celebrar acuerdos de precios 
con los contribuyentes, los cuales deberán 
suscribirse con anterioridad a la realización 
de las transacciones que lo comprendan, y 
no podrán exceder de tres ejercicios fiscales. 
El referido plazo se aplicará a los ejercicios 
cerrados a partir de aquel en que entre en 
vigencia el régimen. La Dirección General 
Impositiva establecerá las condiciones y 
formalidades exigidas para la suscripción de 
dichos acuerdos”.  Es así que en nuestro país 
la reglamentación en materia de precios de 
transferencia considera la posibilidad que se 
celebren APA, pero no brinda mayores detalles 
respecto a la posible aplicación de los mismos, 
es decir, condiciones y formalidades que 
deberán considerar los contribuyentes para 
acceder a estos. 
La OCDE en sus Lineamientos para empresas 
multinacionales define: “Un Acuerdo de 
Precios Anticipado es un acuerdo que 

determina anticipadamente las operaciones 
controladas, así como los criterios apropiados 
(…) para la determinación del precio de 
transferencia para esas transacciones por 
un período determinado de tiempo…”[1] . 
Principalmente, la OCDE encuentra que los 
APAs pueden ser particularmente útiles en 
los aspectos relacionados con la distribución 
de utilidades o asignación de ingresos en el 
contexto de valores y commodities cotizados 
mundialmente, también en los acuerdos 
relacionados con contribuciones de costos 
multilaterales, y en lo que se refiere a la 
asignación de problemas, establecimientos 
permanentes, y operaciones de sucursales.

Recomendaciones de la OCDE para 
que la implementación de los Acuerdos sea 
eficiente
A grandes rasgos, parecería que la mayor 
dificultad en la aplicación de este tipo 
de acuerdos es el gran costo que trae 
asociado tanto para el contribuyente en 
cuando a la recopilación y presentación de 
la información requerida, como para las 
autoridades fiscales en la revisión y análisis 
de la misma. A razón de esto, la OCDE 
recomienda la implementación de “Prefiling 
Conferences”, es decir, la posibilidad de que 
el contribuyente tiene de solicitar una o más 
reuniones previas a la solicitud formal del 
APA con las autoridades. Estas reuniones 
pueden llevarse a cabo en forma anónima o 
con plena identificación del contribuyente, y 
tienen como objetivo principal  el determinar 
la viabilidad de solicitar un APA, el alcance del 
mismo, si será necesaria la participación de un 
experto independiente, evaluar las probables 
metodologías de precios de transferencia a 
aplicar y la información que las autoridades 
pudieran requerir al contribuyente. Asimismo, 
se evalúa la posibilidad de que dicha solicitud 
de APA aplique en un ámbito unilateral, es 
decir solo para efectos fiscales del país local, 
o bien pudiera solicitarse un APA bilateral o 
multilateral con autoridades fiscales con los 
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ACUERDOS ANTICIPADOS 
DE PRECIOS: 

UN PROCESO DE 
SOLUCIÒN DE 

CONTROVERSIAS EN 
MATERIA DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA



que el país en cuestión tiene vigentes Tratados 
para Evitar la Doble Tributación.

Posibles implementaciones favorables 
a la economía uruguaya
Dado lo expuesto, y la etapa de maduración 
del régimen de precios de transferencia en 
la legislación uruguaya, es de entender que 
estos acuerdos aún no se hayan llevado 
a cabo. A continuación se describen tres 
implementaciones particulares que podrían 
favorecer a la legislación uruguaya en caso de 
implementación efectiva de los Acuerdos. 
En primer lugar, una alternativa implementada 

en los Estados Unidos: un procedimiento 
simplificado para la solicitud, negociación y 
obtención de APA a contribuyentes pequeños. 
Distinguiendo a los grandes contribuyentes 
de los pequeños, a través del total de ingresos 
anuales, las autoridades facilitan la solicitud y 
negociación del APA mediante la negociación 
acelerada de la solicitud y la posible omisión 
de cierta información que debe acompañarse 
en las solicitudes normales de APA. En 
segundo lugar, una cuestión no claramente 
identificada en la legislación uruguaya: la 
alternativa de que un APA que puede cubrir 
todos los aspectos relacionados con los 
precios de transferencia de un contribuyente, 
o puede proporcionar la flexibilidad al 
contribuyente para limitar la petición del 
APA a afiliadas específicas y a operaciones 
entre compañías asociadas, disminuyendo 
así el costo en que se incurriría para llegar 
a este tipo de acuerdos. Finalmente, si bien 
la legislación uruguaya entiende y describe 
los APA como un acuerdo de prevención que 
se aplicaría a operaciones y años futuros, la 
OCDE recomienda la posibilidad de entender 
este como un acuerdo de conciliación, lo 
que proporcionaría la oportunidad de aplicar 
la metodología de transferencia de precios 
acordada para resolver problemas pendientes 
de años anteriores.
Actualmente, son pocos los países miembros 

de la OCDE que tienen experiencia con los 
APA, y esta considera que la experiencia de 
los mismos ha sido positiva, por lo que puede 
esperarse que en un futuro no tan lejano estos 
acuerdos pasen de ser una simple mención 
en la legislación uruguaya a la aplicación real. 
No hay lugar a dudas que la aplicación del 
régimen de APA representará un importante 
esfuerzo y dificultades prácticas a la hora 
de su aplicación, para el contribuyente y la 
Administración a la hora de analizar cada 
solicitud de APA, pero seguramente los 
beneficios alcanzados serán para ambos. 
El éxito de este tipo de acuerdo dependerá 
de los supuestos básicos y del cuidado que 
se tenga al determinar el grado apropiado de 
detalle para los acuerdos, la administración 
adecuada de los programas, y acciones 
adecuadas para evitar los problemas descritos 
anteriormente, además de la flexibilidad y 
actitud constructiva con la que participen en 
el proceso todas las partes.

[1] OCDE Transfer Pricing Guidelines for 
Multinational Enterprises and Tax Administrations, 
párrafo 4.123.



EMPRESA

¿Cómo se inició Roemmers?

 Trabajo en la industria farmacéutica desde 
1970.  A finales de 1986, me retiré de la 
multinacional Ciba Geigy, hoy Novartirs, de 
la cual era Gerente Comercial, para ingresar a 
Roemmers como Gerente de la línea Pharma 
Investi, por lo que estoy cumpliendo 25 años 
en la empresa.

¿Cuál cree que es la principal razón para 
convertirse, en medio siglo, en el líder de la 
fabricación de medicamentos en Uruguay?

Es una conjunción de varias cosas. En primer 
lugar hay una obsesión por la calidad. A todo 
nivel en la compañía, pero sobre todo en lo 
que tiene que ver con al fabricación de los 
medicamentos. Roemmers originalmente 
surgió en Argentina, en 1921, aunque hoy no 

dependemos de Roemmers Argentina, pero 
hemos nacido bajo sus principios, su filosofía, 
su forma de hacer las cosas. Esa obsesión 
por la calidad se ha transmitido y la empresa 
es, en materia de exigencias, más que las 
normas internacionales, que ya de por sí son 
muy severas. La farmacéutica es una de las 
industrias más reguladas en el mundo.

Fabricar medicamentos, sin querer ser 
peyorativo con cualquier otra categoría, es 
diferente, porque se trata de algo que va 
dirigido a un aspecto de medular importancia 
para el ser humano, que es su propia salud. 
Es un producto que se ingiere o que se aplica, 
y cuyo objetivo es producir un determinado 
efecto terapéutico que el médico indica a sus 
pacientes, a fin de coadyuvar en el tratamiento 
o en la mejora, o en la erradicación del 
problema que el paciente tiene.  Por eso la 
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Con Jorge Tomasi, Gerente General de ROEMMERS

EL LÍDER DE UNA 
INDUSTRIA DE PUNTA

Roemmers Uruguay está cumpliendo 50 años. Comenzó en 1961 en 
un local de la Av. del Libertador con 50 metros cuadrados y cuatro 
funcionarios. “Hoy es el mayor laboratorio del país, brinda trabajo 
a casi 700 personas, sus plantas están ubicadas en predios que 
totalizan 66 mil metros cuadrados, este año tiene previsto  facturar, 
entre plaza y exportaciones, 73 millones de dólares y desde hace 
20 años es la empresa líder del mercado farmacéutico uruguayo”, 
afirma a EMPRESARIAL su Gerente General, Jorge Tomasi.



“... comenzó en 1961 en un local en 
Av. Libertador de no más de 50 metros 
cuadrados con cuatro personas y hoy es una 
fuente de trabajo para casi 700 personas”...

fabricación de medicamentos tiene un altísimo 
nivel de exigencia y de responsabilidad. 
La industria farmacéutica internacional está 
regida por las normas GMP, (en su sigla en 
inglés)  que son las normas de  “Buenas 
Prácticas de Manufactura” y se  aplican 
las normas de la Organización Mundial de 
la Salud, (normas OMS)  en sus diferentes 
versiones. Roemmers  siempre ha tratado de 
estar al día con  las exigencias en materia de 
fabricación internacional de medicamentos.

En estos 50 años, ¿cuáles fueron los 
grandes hitos o puntos de quiebre de la 
empresa?

Roemmers comenzó en 1961 en un local en 
la Av. del Libertador de no más de 50 metros 
cuadrados con cuatro personas y hoy es una 
fuente de trabajo para casi 700 personas, 
si sumamos los colaboradores directos a 
los colaboradores de terceros que trabajan 
de forma exclusiva para Roemmers. Entre 

ellos hay un porcentaje muy importante 
de profesionales. Por ejemplo, en cuanto a 
Químicos Farmacéuticos, son más de 50 los 
que trabajan en la empresa.

Además los predios que tiene la compañía 
totalizan 66 mil metros cuadrados, de los 
cuales más de 20 mil están dedicados 
a la producción de medicamentos, a la 
fabricación en sí.

Esto dicho como un marco de estos 50 años, 
pero en el transcurrir de los mismos se han 
ido sucediendo importantes acontecimientos 
para la vida de la empresa, que han ido 
pautando su desarrollo.

En el año 1989 adquiere su primera planta, 
en Av. Italia y Bolivia.  El gran desarrollo en 
la fabricación tuvo como punto de partida 
la adquisición de la planta de Camino 
Maldonado y Libia, de casi dos hectáreas, 
en 1991. Otro hito ocurrió en el año 1992 
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”Roemmers produce 10 millones de 
unidades anuales para plaza y exporta 
cerca de 26 millones”.

con la adquisición del laboratorios Galien, 
manteniendo a todo su personal y su línea de 
productos. Lo mismo ocurre en el año 1998, 
con la adquisición del laboratorio Bome, 
instalado en la década del 30 en Uruguay, 
incorporando su línea de productos y también 
manteniendo a toda su gente
   
En el año 2001 se incorporan las líneas 
dermatológica y oftalmológica, Medihealt 
y Poen. El año 2003 marca un cambio muy 
importante para Roemmers en Uruguay, 
al incorporarse a la Alianza Estratégica 
Mega Pharma, la cual está hoy día presente 
en toda Latinoamérica, lo que significó 
para la empresa en el país incrementar 
sustancialmente sus exportaciones.

A finales del 2009, se incorporó la línea 
de productos de fabricación nacional de 
una empresa de plaza, adsorbiendo la 

mayoría de su personal, casi 140 personas, 
dando nacimiento a la línea Rowe. En 
el año 2010 se adquiere la planta de 
envasado y acondicionado de Punta de 
Rieles, perteneciente a la empresa Roche, 
aumentando así su capacidad productiva 

¿Roemmers es el mayor laboratorio 
de Uruguay?

Sin ninguna duda. Roemmers produce 10 
millones de unidades anuales para plaza y 
exporta cerca de  26 millones de unidades.
 
En el año 91 la empresa alcanzó el liderazgo 
del mercado farmacéutico uruguayo, que 
se mantiene en forma ininterrumpida 
durante estos 20 años. Roemmers tiene 
una participación del mercado ético, que es 
considerado el mercado de prescripción, no el 
de autoconsumo, del 14%.  



Aviso
SANTA ROSA
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“... me retiro con 
la tranquilidad 

de haber 
cumplido con 

lo que de mi 
se pretendía 

cuando ingresé 
a Roemmers”..

EL PACIENTE Y EL MÉDICO

¿Cómo han logrado ese nivel de confianza 
no solo en el consumidor sino también en 
los médicos?

Los médicos han comprobado que nuestros 
productos son confiables, pero son también 
accesibles, algo que es muy importante en un 
medio como el nuestro. Para el objetivo que se 
traza el médico, del punto de vista terapéutico, 
ha podido comprobar a lo largo del tiempo y 
de su carrera que cuando receta un producto 
Roemmers, el efecto que él busca lo obtiene. 
Y los medicamentos  están disponibles en 
toda el área de la salud, que es otro aspecto 
importante.

¿Cómo es la nueva etapa que encara la 
empresa, con el proyecto en el Parque de 
las Ciencias?

La que se instala en el Parque de las Ciencias 
es Mega Pharma, que como ya mencioné 
es una alianza estratégica de diversas 
compañías en Latinoamérica de la cual 
Roemmers forma parte. 

El Parque de las Ciencias como tal se inaugura 
el 1º de diciembre, como zona franca, y las 
plantas de Mega Pharma estarán prontas a 
finales de 2013 o principios de 2014.  Esas 
plantas estarán destinadas a cubrir las 
necesidades de las empresas de la alianza en 
el exterior. 

Las nuevas plantas serán de última 
generación, con los más altos estándares 
tecnológicos, ingresando en otra etapa de la 
fabricación de medicamentos. La industria 
farmacéutica uruguaya está siendo cada 

vez más reconocida, sobre todo a nivel 
latinoamericano. 

VENTAJAS COMPARATIVAS

¿Cuáles son las ventajas comparativas de 
Uruguay para esta área?

Uruguay, por su tamaño, no puede competir 
con volumen, tiene que competir con calidad y 
servicios, lo que permite diferenciarnos. 
Esa zona franca será una apuesta a la calidad, 
a la diferenciación, a la tecnología, y es 
una posibilidad para muchas empresas del 
exterior, de tener una puerta de entrada y de 
distribución a la región y a Latinoamérica, en 
un país que ofrece muchas garantías para 
desarrollar sus negocios como es Uruguay. 

La ubicación del país es estratégica en cuanto 
a Brasil y Argentina, tenemos notorias 
ventajas por nuestra mano de obra, con 
técnicos muy calificados. No obstante, hay 
que reconocer que, en los últimos años, 
el costo de la mano de obra ha subido en 
forma importante y tiene un peso diferente 
al que tenía antes. Pero creo que en la 
consideración de todos los factores, Uruguay 
es muy atractivo para el que quiera venir a 
instalarse, su seguridad jurídica, los programas 
que favorecen las inversiones y su ubicación 
estratégica más otros importantes aspectos 
hacen de nuestro país un atractivo lugar para 
instalarse y desarrollar diferentes plataformas 
de negocios.  

¿Por qué ha decidido abandonar la 
Gerencia General?

La empresa tiene sus políticas, como no podía 
ser de otra manera. He cumplido mi ciclo, llevo 
25 años en la empresa, de los cuales 13 como 
Gerente General, y me retiro de la misma con 
la tranquilidad de haber cumplido con lo que 
de mí se pretendía cuando ingresé a la misma.  
Quien va a asumir la Gerencia General de la 
compañía es el contador Fernando Del Puerto, 
es uruguayo, actualmente dirige la empresa 
Pharma Investi en Chile, que comercializa 
todos los productos Roemmers. Es un 
excelentísimo profesional y una gran persona. 
En mi caso voy a estar vinculado de futuro al 
Parque de las Ciencias.





GRUPOS GREM
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Con Jorge Sangiovanni

El contador Jorge Sangiovanni es 
integrante del Grupo de Reflexión 
Empresarial, (GREM) Pocitos, con 14 
miembros. Se integró a este grupo hace 
siete años, aunque desde el año 1988 
participó en otros GREM,  con otros 
participantes. Hoy en ACDE funcionan 
cinco GREM, con 50 integrantes. ACDE 
es la encargada de llevar adelante 
los Grupos donde se conjuga la 
vida empresaria con los valores del 
Pensamiento Social Cristiano.

“EN EL GREM NOS ENRIQUECEMOS 
OPINANDO SIN CORTAPISAS”

¿Cómo explicarías, a quienes no lo conocen, 
qué es un Grupo de Reflexión Empresarial?
 
Un Grupo de Reflexión es en forma prioritaria 
una reunión de amigos que tienen en general un 
tronco común: estar vinculados a ACDE. Aunque 
esta no sea una condición excluyente, pues en 
algunos Grupos se aceptan otros participantes 
que puedan aportar sus pensamientos, sus 
conocimientos y sus inquietudes. Los Grupos 
tienen la libertad de escoger los temas a tratar 
en cada reunión. ACDE tiene una vinculación 
con los mismos a través de la reunión de los 
coordinadores de los Grupos. En cada sesión 
se pueden tratar diferentes temas como ser: 
consultas sobre temas empresariales cotidianos 
que plantee un integrante; desarrollo de temas 
de actualidad que afecten a la sociedad en su 
conjunto; análisis del desarrollo de la economía 
mundial o en particular la uruguaya, temas de 
actualidad que afecten a un empresario, o al 
conjunto de la economía; estudio y análisis de 
los principios de la Enseñanza Social Cristiana. 
La participación en los debates es totalmente 
libre, sin cortapisas y cada integrante puede 
plantear aspectos diversos con la garantía de 
que su tratamiento tiene carácter reservado.
 
¿Puedes explicar la mecánica de 
funcionamiento, o sea desde que se agenda 
el día, se define el tema a tratar y cómo se 
desarrolla la sesión? 
 
Cada Grupo tiene un día de la semana fijo para 
reunirse. Este es un modelo adoptado desde 
la creación de los GREM. Si existen nuevos 
interesados en participar deberán adaptarse a 

ese día de reunión o tratar de ingresar a 
otro que se reúna en otro día.
En nuestro Grupo desde el principio del año se 
fijan las fechas en que nos reuniremos. En otros 
se establece la siguiente fecha de encuentro 
en cada reunión. Los temas en general surgen 
del colectivo, tratando de desarrollar los de 
actualidad, por ser un tema que preocupe 
a la sociedad, al empresariado o alguno de 
sus sectores, o pueden ser planteados por un 
integrante para lograr una ayuda para resolver 
un tema que le preocupa y no llegue a tener una 
idea clara sobre cómo resolverlo.
 
¿Puedes poner un ejemplo de tema tratado en 
el GREM que te pareció relevante?
 
Son variados y actuales. En nuestro Grupo, 
generalmente se invita a un especialista en el 
tema escogido que lo desarrolla y a continuación 
se inicia un debate que permite profundizar 
y ampliar la comprensión del mismo. El 
funcionamiento de los Grupos es tan dinámico 
que está abierto a utilizar cualquier metodología 
que permita analizar un tema considerado 
de importancia para todos sus integrantes. 
Pongo ejemplos de temas tratados en el GREM 
Pocitos para que se aquilate los temas que son 
desarrollados en algunas de nuestras reuniones: 
concepto del alma de los griegos y los cristianos, 
a cargo del Licenciado en Filosofía Néstor 
Martínez; información sobre Aratirí, a cargo del 
Ing. Crocci; génesis del libro Energía en Uruguay, 



“Como aspecto fundamental aceptan 
compartir la corriente de amistad 
en la que se fundan estos grupos”.

a cargo del Ing. Andrés Tierno y sistema de 
transporte en Montevideo, a cargo del Gerente 
de Cutcsa, Cr. Fernando Barcia.
 
Si tuvieras que enumerar los benefi cios o 
gratifi caciones que brinda  participar en un 
GREM, ¿Cuáles destacarías?
 
Es un lugar donde puedes dar tu opinión franca y 
libre, en un clima de tolerancia. Los participantes 
se van enriqueciendo con las experiencias de los 
demás y a su vez puede transmitir valores, ideas, 
conceptos, principios que 
podrán ser provechosos 
para los demás integrantes. 
Los GREM son un espacio 
que permite lograr que 
todos participen, personas 
con diferentes ocupaciones, 
inquietudes, visiones de la 
vida, intereses y géneros 
logran infl uir a las personas 
y al conjunto. 
 
 
¿Los valores son un tema 
clave de los GREM?
 
Estos Grupos tienen un 
tronco común. Pertenecen 
a un colectivo de origen 
cristiano que tienen 
incorporados valores con 
alto contenido ético y moral. 
Pertenecen a una línea de 
conducta especial que trata 
de mejorar la sociedad 
en que vive intentando 
elevar su nivel. En este caso 
consideramos que nada de 
la persona humana nos es 
indiferente y que la pobreza 
económica o moral son 
elementos distorsionantes 
de una mejor convivencia 
entre todos los participantes 
de la sociedad.

¿Qué actitud se requiere 
para aprovechar al 
máximo las reuniones del 
GREM?
     
Mente abierta, interés en 
participar compartiendo sus 
razonamientos y posiciones 
con los otros integrantes, lo 

que resulta que se logre la sinergia que permite 
lograr resultados mayores que el aporte 
individual. Aceptar los argumentos de los otros 
participantes, como un aporte positivo frente a los 
problemas que pueda estar sufriendo 
en su empresa, en su actividad profesional o 
su vida particular. Como aspecto fundamental 
aceptan compartir la corriente de amistad en 
la que se fundan estos grupos.



EMPRESARIOS CON HISTORIA

LAS HUELLAS DE 
BELLO Y REBORATI

Uruguay está viviendo un boom inmobiliario. 
En el 2011 se habilitaron obras por más metros 
cuadrados que en el 2010. En Montevideo, en 
los barrios costeros la ciudad parece estar en 
obras, mientras que en Punta del Este hay 67 
emprendimientos nuevos o en construcción.
 
Para el arquitecto Ariel Cagnoli, presidente de 
la Asociación de Promotores Privados de
la Construcción del Uruguay (APPCU), el 
crecimiento de Punta del Este en el año 2011 
se explica por la “situación jurídica, económica 
y política de nuestro país”, y por “lo que ha 
pasado en Estados Unidos y Europa, que ha 
generado un corrimiento de capitales hacia 
la región, no solamente a Uruguay sino 
también a Argentina, Brasil, Chile, Perú”. Por su 
parte, el fundador y presidente de la Cámara 
Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Julio Villamide, 
dijo que “Punta del Este es probablemente 
el mejor balneario de América Latina y sin 
duda de la región”. En este sentido, agregó 
que “Punta del Este ha dejado de ser ese 
lugar bucólico que era hace 20 o 30 años y 
lentamente se está transformando en una 
ciudad de uso permanente”. 
 
Pero este no es el primer boom inmobiliario. 
En la década del 20 y del 30 el boom tenía otro 
nombre y dejó una huella indeleble, en especial 
en Pocitos y Punta Carretas, de la mano de dos 
empresarios natos: Bello y Reborati.
            
En la década del 20 Uruguay era la Suiza de 
América. Lo que sucedía en el país también 

se explicaba por lo que ocurría en el mundo. 
Y Montevideo y Uruguay eran espacios 
bucólicos. Albert Einstein, cuando visitó 
Uruguay en 1925, tres años después de haber 
recibido el Premio Nobel de Física, escribió:
“En Uruguay encontré una cordialidad 
auténtica como pocas veces en mi vida. 
Encontré ahí amor a la tierra propia, sin 
el menor delirio de grandeza. Uruguay es 
un país pequeño y feliz, no solo tiene una 
naturaleza hermosa con agradable clima 
cálido y húmedo, sino también leyes sociales 
ejemplares (protección a la madre y al niño, 
sustento para ancianos e hijos ilegítimos, 
jornada de ocho horas, día de descanso). Tiene 
una Constitución parecida en cierto grado a la 
suiza. Esta gente hace pensar en los suizos y 
en los holandeses. Modestos y naturales. Que 
el diablo se lleve a los grandes Estados con 
sus obsesiones. Los dividiría a todos en más 
pequeños, si tuviera el poder para ello”.
 
La sociedad uruguaya de entonces estaba 
pautada por el Estado Benefactor, con un 
rápido crecimiento económico y social. La 
influencia europea era notable, al punto 
que entre 1923 y 1931 llegaron al país 
180.000 inmigrantes. La vida cotidiana se 
transformaba radicalmente, de la mano 
de la energía eléctrica, el incremento del 
transporte automotor colectivo y el uso del 
automóvil, mientras que la industria de la 
construcción se sacudía por la incorporación 
de nuevos materiales y técnicas, como el 
uso del hormigón armado. A su vez, entre 
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Entre 1921 y 1934 
habían construido 
500 casas, 
preferentemente en 
Pocitos. Tenían 2.000 
funcionarios y no 
tercerizaban: tenían 
talleres y depósitos. 
Creían que se podía 
emprender en el 
Uruguay, en el sector 
de la construcción, 
y ni siquiera eran 
arquitectos. 

Casa que fuera de Ramón 
Bello, en Solano Antuña 2788, 
declarada Bien de Interés 
Municipal desde 1993.



los inmigrantes llegaban europeos idóneos 
en diferentes áreas y hábiles artesanos con 
una variada gama de oficios, lo que solidificó 
la amalgama cosmopolita y abierta de la 
sociedad uruguaya.
 
Según el censo de 1908, Uruguay contaba 
con 1.040. 000 habitantes, mientras que en el 
censo de 1930 alcanzaba los 1.900.000.
 
Impulso estatal
 
El Estado comenzó a intervenir para impulsar 
la construcción de viviendas a través de 
estímulos impositivos a la acción privada y 
por intermedio de préstamos financiados 
por el Banco Hipotecario del Uruguay. Todas 
las acciones del BHU pasaron a manos del 
Estado el 8 de junio de 1912. Mediante la ley 
Nº 5343 del 22 de octubre de 1915, el BHU, 
se convertía en prestamista para viviendas, lo 
que se amplió con la Ley Serrato de 1921. 

Es en este marco que se desarrollaron y 
crecieron dos empresarios paradigmáticos de 
la época: Ramón Bello y Alberto Reborati.
 
Alberto Reborati había nacido en Génova. 
Su familia se mudó a Uruguay en 1900, 
cuando Alberto tenía siete años de edad. 
Estudió en el Colegio Seminario e ingresó a 
la Facultad de Arquitectura, donde estudió 
varios años aunque nunca llegó a graduarse. 
En 1914, con 21 años de edad, comenzó a 
proyectar y construir viviendas, porque en 
esa época bastaba estar habilitado y no se 
exigía título de arquitectura. El 22 de julio de 
1921 Reborati resuelve asociarse con otro 
constructor con notable espíritu emprendedor, 
que tampoco era arquitecto: Ramón Bello. Así 
surge la constructora Bello y Reborati, que se 
convertiría en leyenda. El primer estudio de la 
empresa funcionó en la calle San Fructuoso 
1926, incorporado a la casa del propio 
Reborati. En 1929 se inauguraron las oficinas 
de la calle Cerrito 657.
En 1925 las nuevas disposiciones nacionales 

exigieron a las empresas constructoras 
que tuvieran un técnico responsable, ya 
sea ingeniero o arquitecto. Desde ese año 
el arquitecto Carlos Molins firma como 
responsable en la empresa Bello y Reborati.
 
La firma no construía para vender 
posteriormente en el mercado inmobiliario sino 
que trabajaba por encargo, con financiamiento 
del BHU. Ofrecía “planos tipo” para construir 
viviendas por repetición, adaptables al terreno 
y se ajustaban a los detalles y utilizaban los 
materiales de acuerdo a las demandas de los 
clientes. La fórmula fue tan exitosa, que en 
poco tiempo la empresa no daba abasto y los 
clientes se anotaban en listas de espera.
 
La empresa entregaba la vivienda “llave en 
mano”, como se dice hoy. No tercerizaba 
ninguna tarea, ya que disponía de talleres de 
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herrería, carpintería y fábrica de ladrillos, 
tejas y cerámicas. 
Contrataba a los mejores finalistas de plaza, 
y el propio Reborati viajaba frecuentemente a 
Italia para contratar a los mejores artesanos, 
que venían a Uruguay con trabajo fijo, a 
“hacerse la América”.
 
En 1934 la empresa contaba con 2.000 
funcionarios. La fábrica de tejas, ladrillos y 
ticholos estaba ubicada en Carlos A. López 
340. La carpintería estaba en Agraciada 2779 
mientras que los mosaicos, baldosas y trabajos 
de herrería se hacían en un local ubicado en 
Rivera y Mc Eachen.
 
Marketing
 
En 1936, la empresa estaba en su momento 
de esplendor, al punto que publicaba este tipo 
de aviso en los periódicos, destacando lo que 
llaman “el porcentaje honesto” que ganaban 
sobre las construcciones:
“Señor:
Es conveniente que sepa Ud. que si la empresa 
ha sabido conquistar un puesto preeminente 
y ofrecer las mayores garantías de seriedad, 
eficiencia y economía a su clientela es:

PORQUE tiene 16 años de experiencia, durante 
los cuales se ha preocupado de mejorar 
constantemente sus métodos de trabajo.

PORQUE la mayoría de los materiales e 
instalaciones son elaborados unos y ejecutadas 
las otras por sus diversas secciones, bajo 
la dirección de técnicos expertos con la 
supervisión directa de los Sres. Bello & Reborati.

PORQUE en su fábrica de productos cerámicos 
del camino Carlos A. López Nº 340 se elaboran 
ladrillos, ticholos, tejas tipo Sacoman, Colonial, 
etc., que se utilizan en sus obras.

PORQUE toda la carpintería sin excepción 
empleada en las construcciones se ejecuta 
en sus talleres de la calle Agraciada Nº 2779, 
donde lo mismo se construye la puerta más 
sencilla o el mueble más fino y empleando 
solamente maderas de la mejor calidad y 
obreros especialistas.

PORQUE es su depósito de la calle Rivera y Mc 
Eachen se fabrican los mosaicos y baldosas, 
la herrería en general sencilla o artística y se 
elaboran todos los hierros para el cemento 
armado.

PORQUE las instalaciones sanitarias y eléctricas 
se ejecutan directamente por operarios de la 
empresa y con los mejores materiales.

PORQUE cualquier operación para la 
financiación de una construcción, ya sea con 
el Banco Hipotecario del Uruguay y otro Banco 

Casa que fuera de Alberto 
Reborati, en Solano Antuña 
2878-2882, declarada Bien de 
Interés Municipal desde 1993.



y particulares son tramitadas por la empresa 
sin ocasionar al cliente ni molestias ni pérdidas 
de tiempo y sin comisión alguna, teniendo 
personal práctico y de absoluta confianza para 
este fin.

PORQUE en sus contratos establece que se 
responsabiliza durante diez años por cualquier 
vicio o defecto de construcción.

PORQUE no debiendo casi depender de 
terceros, está en condiciones de atender 
cualquier reclamo con toda celeridad.

PORQUE con igual o menos dinero, nuestros 
clientes pueden utilizar los servicios de una 
empresa que por su gran campo de acción 
puede suministrarle, sin molestias de su parte, 
todo lo que necesitan para su casa, en materia 
de muebles o decorados.

PORQUE siempre tiene en las mejores 
ubicaciones de nuestras playas, terrenos de 
todas dimensiones y precios para su clientela, 
sobre los cuales no especula, limitando su 
ganancia a un porcentaje honesto sobre las 
construcciones.

PORQUE todas las industrias anexas a la 
empresa y que producen su utilidad, le 
permiten ofrecer las casas al precio de 
costo, siendo la construcción más que un 
fin, un medio de colocación de sus diversos 
productos”. 
 
El final del aviso es aún más elocuente, con 
500 construcciones en su haber:

”Y por fin, porque 500 casas construidas 
hasta la fecha y cuya nómina se inserta a 
continuación son la mejor comprobación de 
la corrección de sus procedimientos, lo que 
podrán atestiguar todos y cada uno de los 
propietarios de las mismas. Si entre ellos hay 
algún amigo o conocido suyo, consúltelo, es 
el mejor informe que puede Ud. recabar. Será 
de sumo agrado de la empresa que Ud. visite 
nuestras construcciones en las cuales los 
capataces tienen orden de permitir la entrada 
a toda persona que lo desee, no siendo en 
lugares de peligro; podrá así apreciar la nobleza 
de los materiales empleados y el esmero con 
que se ejecutan todos los trabajos. Lo mismo 
si usted desea visitar nuestros talleres, con 
mucho gusto le daremos una tarjeta para 



que usted pueda hacerlo y cerciorarse de la 
capacidad de la empresa y de la calidad de las 
materias primas que se emplean en los diversos 
productos elaborados”. 
 
El último párrafo del aviso remite a una suerte 
de “just in time” de la época. “Cualquier 
croquis o presupuesto le será suministrado a 
Ud. en 24 o 48 horas, sin compromiso alguno. 
Solicítelo en nuestras oficinas: Cerrito 657 -Tel: 
Uruguaya 636 Central”

Reconocimiento
 
Las obras de Bello y Reborati demoraron en 
ser reconocidas como un valioso aporte a la 
arquitectura uruguaya y al perfil urbanístico 
de Montevideo. En 1989, el arquitecto Mariano 
Arana (que fue Intendente de Montevideo en 
dos períodos), escribió lo siguiente: “Cuando 
hace más de dos décadas propusimos en 
el Instituto de Historia de la Arquitectura 
el estudio de la obra de Bello y Reborati, se 
interpretó la iniciativa como despropósito 
entre irónico e irreverente. Lástima grande, 
puesto que muchas de sus realizaciones 

hoy inexistentes, estaban todavía en pie, 
y otras muchas, no habían sufrido aún 
desfiguraciones importantes. Que ninguno de 
los integrantes de la firma fuese arquitecto o 
que el propósito prioritario estuviera centrado 
en el rendimiento económico está fuera 
de toda discusión. Que no se contara con 
profesionales arquitectos, no ha impedido 
sin embargo, que se valore con genérica 
aceptación la conformación constructiva y 
espacial de Guadix en Andalucía, Alberobello 
en el sur de Italia o Purmamarca en el norte 
argentino; así como tampoco ha impedido la 
estimación de las formulaciones de Wright 
y Le Corbusier carentes, como es sabido, de 
‘título habilitante’. Por otra parte, la naturaleza 
inequívocamente especulativa del Lansdowne 
Cresceent de Bath o de los barrios Reus 
de Montevideo, en modo alguno anula sus 
notorios aciertos arquitectónicos y urbanos”. 
 
Hoy por hoy, buena parte de las viviendas 
construidas por Bello y Reborati han sido 
declaradas Bien de Interés Municipal.

El final
 
El boom inmobiliario que impulsaron estos dos 
empresarios terminó en forma imprevisible. 
En 1935, en plena expansión, la empresa se 
comprometió a construir 400 viviendas para 
personal militar, con financiamiento del BHU, 
en Br. Artigas y Enrique Martínez. Como había 
estabilidad monetaria se vendían a precio fijo.  
 
En 1939 comenzaron las obras. Ni Alberto 
Reborati ni Ramón Bello podían imaginar 
que un mes después, el 1º de septiembre de 
1939, Hitler invadiría Polonia y a partir de allí 
se produciría la II Guerra Mundial, la mayor 
conflagración en la historia de la humanidad, 
con un saldo de 50 millones de muertos. 
 
Con la guerra se incrementó la inflación y la 
empresa se vio obligada a vender sus bienes 
para absorber los súbitos aumentos de los 
costos, para cumplir con la palabra empeñada: 
el precio fijo al que se habían comprometido.
 
La consecuencia fue la quiebra de la 
empresa y la disolución de la sociedad. Pero 
la huella de los empresarios permanece y 
se valoriza en la ciudad.
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FORMACIÓN EMPRESARIA

Alta Dirección - Empresarios
Programa de Dirección General - PDG
Director del Programa: Carlos Pollio
Inicio: mayo 2012
 
Seminario “Enemigos Íntimos”  
Prensa-Empresas / Periodistas-Empresarios
Facilitadores: Diego Fischer, Tomás Linn, Julio Silveira, 
Gerardo Sotelo y Mónica Bottero
Inicio: agosto 2012

Seminario Panel Digital
Un día en la vida 2.0
Facilitadores: Marieta Sudy y panel de especialistas
Inicio: marzo 2012

Taller de Negociación Bajo Presión               
Facilitadores: Carlos Ansaldo – Fernando Gregorio - 
Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina
Inicio: septiembre 2012

Liderazgo en la Montaña                     
Lecciones para los negocios y para la vida
Facilitadores: Javier Methol – Guillermo Garrone
Inicio: abril 2012

Taller “Desarrollo, implementación y seguimiento 
de la estrategia”  
Equipo facilitador: Roberto Auliso, John Miles, 
Álvaro Sorondo
Inicio: A definir en conjunto con la empresa interesada

Formación ejecutiva
Programa de Desarrollo Directivo – PDD Edición XX
ISEDE + Jacksonville
Una renovada edición de una vieja tradición
Director de Programa: Carlos Pollio
Inicio: marzo 2012 (grupo ISEDE)
y abril 2012 (grupo Jacksonville) 

Diploma de Formación en Logística – DFL
Director del Diploma: Rüdiger von Sanden
Inicio: abril 2012

Programa de Formación Comercial - PFC 
Directora del Programa: Marieta Sudy
Inicio: mayo 2012

Programa de Dirección de Personas - PDP
Director del Programa: Mario Rosa
Inicio: junio 2012

Programa de Formación en Gestión de Proyectos 
Director del Programa: Rüdiger von Sanden
Inicio: junio 2012 

Programa de Habilidades Directivas                
Equipo de facilitadores Pharus Nord - Franklin Covey
Inicio: junio 2012

Certificado en Prevención del Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo 
Facilitadores: Raúl Cervini, Ricardo Sabella y equipo de 
especialistas
Inicio: agosto 2012

Programa de Gestión en el Deporte     
Derecho - Administración y Marketing - 
Comunicación y Eventos
Facilitadores de Argentina, España y Uruguay.
Con el asesoramiento de Eduardo Rocca Couture.
Inicio: julio 2012

Certificado en Técnicas de Manejo de Inversiones 
Director del Programa: Daniel Chiappara
Inicio: mayo 2012

Programa en Dirección de Negocios Internacionales
Directora de Programa: María Etchamendi
Facilitadores: Susana Mangana, Horacio Meléndez, 
Marcelo Paglia
Inicio: abril 2012

Programa de Agronegocios
Facilitadores: Equipos del Programa de Agronegocios 
de la Universidad Católica y del Programa de 
Desarrollo Directivo de ISEDE. 
Inicio: junio 2012

Talleres de Habilidades Personales
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva  TM 
Facilitador: Guillermo Garrone 
Inicio: febrero 2012
 
FOCUS – Logre sus prioridades más importantes 
Facilitador: Leonardo González
Inicio: marzo 2012
 
Liderazgo 
Facilitador: Guillermo Garrone
Inicio: agosto 2012
 
Coaching 
Facilitador: Mabel Lusiardo
Inicio: marzo 2012
 
Taller de Negociación
Facilitador: Mabel Lusiardo 
Inicio: junio 2012
 
Calidad de Servicio 
Facilitador: Margarita Charlone
Inicio: abril 2012
 
Conversaciones cruciales y Manejo del Stress
Facilitador: Mabel Lusiardo
Inicio: mayo 2012
 

ACTIVIDADES 2012
Beneficios especiales para socios ACDE



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

Profesionalice sus Presentaciones Orales 
Cómo exponer sin exponerse
Facilitador: Pedro Castro 
Inicio: mayo 2012

ACTIVIDADES FOCALIZADAS
Formación de Formadores 
Facilitador: Susana Huberman, Directora de CAEP, 
Buenos Aires, Argentina  
Inicio: agosto 2012

Evaluación de la Capacitación en las Organizaciones
Facilitador: Susana Huberman 
Inicio: septiembre 2012

Selección de Personal
Facilitador: Enrique Mañana
 
Gestión de Relaciones Laborales
Facilitador: Raúl Damonte
 
Gestión de Personas
Facilitador: Gerardo Torres
 
Gestión del Desempeño
Facilitador: Mario Rosa 
 
Sistemas de Remuneraciones e Incentivos
Facilitadores: Consultora MERCER Argentina
 

“Community Manager”
 Coordinadora: Marieta Sudy

Desarrollando una fuerza de ventas de alto 
desempeño    
Liderazgo táctico y motivación para el cambio
Facilitador: Juan José Caorsi Austin - Universidad de 
San Andrés - Buenos Aires, Argentina.
Inicio: junio 2012 

Área Logística
-  Diseño y Operación de Centros de Distribución
Facilitadores: Fernando Frugoni – Gustavo Maggiolo
 
-  Planificación y Control de Operaciones
Facilitador: Gustavo Damiano
 
-  Logística Internacional
Facilitador: Adelaida Guevara 
 
In Company
Las actividades In Company tienen por objetivo lograr 
un cambio significativo que brinde a la empresa 
nuevas formas de desempeño (de las personas y 
de la organización) para alcanzar nuevos y mejores 
resultados en su gestión.  
La construcción conjunta entre ISEDE y la empresa 
permite arribar a soluciones a medida para el desarrollo 
del talento humano alcanzando beneficios concretos de 
alto impacto para la organización.



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.






