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 La novedad del 
próximo Presidente de 
todos los uruguayos es la 
culminación de un proceso 
que hay que festejar por 
su carácter democrático 
ejemplar. Aunque también 
deja algunos retrogustos por 
los niveles de confrontación 
entre ciudadanos y que 
manifesta la brecha político-
ideológica que debemos 
cerrar en todos los ámbitos.

 ACDE tiene un rol 
clave en esto. En línea con 
su misión, contribuyó en la 
apertura de un espacio de 
“diálogo y puntos de encuentro 
más allá de las diferencias”, a 
principio de año con un foro 
con los referentes de los partidos políticos en materia económica, y en octubre 
con una mesa redonda también con referentes políticos, sobre el tema del 
empleo y el mundo del trabajo en la cuarta revolución industrial.

 Asimismo, en el Foro Económico antedicho, nuestra asociación volvió a 
subrayar, mediante un homenaje, la figura del Cr. Enrique Iglesias que, como 
dijo en el discurso de apertura del evento el entonces presidente de nuestra 
insitutición, Fernando Rachetti Olaso, “destacado por su visión estratégica 
en el mundo de la economía y la política, de forma que nos enorgullece, es 
también una encarnación de la tolerancia, el respeto, la escucha, la búsqueda 
de acuerdos y otros tantos valores que identifican a nuestra asociación, y que 
proponemos a la sociedad”, valores que nuestra sociedad necesita cultivar 
intensivamente.
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 Por otra parte, organizamos workshops para directivos de empresas 
enfocados a motivar y dar apoyo para afrontar los desafíos de las relaciones 
laborales, con títulos sugestivos como “Optimismo y sentido del trabajo” por 
Alejandro De Barbieri, “Qué hacer y dejar de hacer para mejorar las relaciones 
laborales” por Miguel Pastorino, o “Gracias a Dios es lunes: cómo encontrar 
motivación y sentido en esta vida vertiginosa y no morir en el intento” por 
Gerardo Torres.

 Si bien no hicimos un análisis exaustivo, los problemas de esta brecha 
también fueron afrontados en nuestros Grupos de Reflexión Empresarial y 
del Programa GADE que, con distintos métodos, modalidades (unos desde 
el pensamiento social cristiano y los otros más desde los criterios técnico-
profesionales, pero sin abandonar la ética) y diversos perfiles de integrantes, 
nuclean a dirigentes de empresa que se apoyan mutuamente para mejorar la 
toma de decisiones y de gestión.

 Además las empresas, al utilizar los Indicadores de Responsabilidad 
Empresarial, tuvieron que trabajar a nivel estratégico este aspecto, que se ha 
vuelto neurálgico en las organizaciones y que afecta la sustentabilidad de las 
empresas y la convivencia de los uruguayos.

 Por eso, 
en este último 
número de nuestra 
revista, que llega 
no solo a los socios 
y amigos de la 
institución, sino 
también a diri-
gentes políticos, 
de empresas y de 
organizaciónes de 
la sociedad civil, 
quiero desearles a 
todos los lectores 
una muy feliz 
Navidad y un 
año 2020 que nos encuentre más cerca, trabajando por organizaciones más 
prósperas, eficientes, sustentables y justas y por un Uruguay mejor, donde 
podamos convivir en paz, desarrollando plenamente nuestras capacidades 
humanas.
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	 ACDE	 celebró	 su	 67º	 aniversario	 a	 fines	 de	
octubre,	 anticipando	 también	 el	 encuentro	 anual	
que	se	hacía	en	diciembre.

 La celebración consistió en una Eucaristía, oficiada por el P. Marcelo 
Coppetti sj, asesor doctrinario de la asociación y el P. Carlos Bernal op, (quien 
fuera por varios años asesor doctrinario de ACDE y hoy lo es de UNIAPAC 
Latinoamérica) y un brindis. En él, el presidente de ACDE, Ing. Guillermo 
Garrone, agradeció a todos los voluntarios y colaboradores que hacen posible 
las actividades de la asociación y en esta oportunidad, especialmente, a quienes 
realizan la función de facilitación en los grupos del programa GADE.

 En la Eucaristía, el P. Coppetti señaló que esa era una manera de ir 
conociendo y presentase ya que es relativamente nuevo en la Asociación. 
“Sobre todo por este motivo que es agradecer a Dios y festejar el aniversario 
de ACDE. Y esto tiene un significado simbólico muy grande que es dar gracias 
a Dios por la vida y por todo lo que el Señor va haciendo en nosotros y ojalá va 
haciendo a través de nosotros, y en la vida de una asociación como ACDE eso 
tiene muchas caras”, expresó.

 En relación al texto del Evangelio del día (Lucas 13, 22-30), Coppetti 
consideró que “nos pone en alerta”. Con esa pregunta: ¿es cierto que son 
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pocos los que se salvan?, Jesús 
dice traten de entrar por la 
puerta estrecha, les aseguro 
que muchos querrán entrar 
y no lo conseguirán. Esto es 
ponernos a nosotros mismos 
la vara alta, lo que deberíamos 
hacer en todas las dimensiones 
de nuestra vida: buscar dar lo 
mejor que tenemos para dar. 
En la tradición ignaciana es el 
magis: poder dar todo aquello 
que Dios ha puesto en nosotros 
y que estamos llamados a poner 
al servicio de los demás. Sobre todo de los más necesitados; que no han tenido 
nuestras oportunidades, las que nos permiten estar en otro lugar y también 
con otras responsabilidades, que nos exigen que nos hagamos cargo desde el 
lugar de cada uno. A ustedes como dirigentes de empresa. También confiando 
en la cercanía y ayuda de Dios. Sabemos que Dios siempre está ahí...Sentir que 
lo que hacemos, que lo que emprendemos y queremos llevar adelante, más 
allá de búsquedas personales y organizacionales, también es hacer presente, 
en medio de nuestro mundo, esa presencia viva de Jesús. Transmitir la Vida 
de Dios que vino a traernos y a la que todos estamos llamados. Queremos 
trasladar a otros el tesoro más grande que hemos recibido, que es nuestra 
fe. Trasladarlo, compartirlo con otros que se acercan o trabajan con nosotros 

y puedan percibir algo 
distinto en nuestro modo 
de hacer y de estar en la 
realidad que nos toca. En 
un tiempo de coyuntura 
complejo, a tres días de 
las elecciones… tenemos 
la tarea de hacer de 
nuestro país un lugar 
cada vez más justo, 
fraterno, más humano, 
desde nuestros valores 
y como cristianos. Que 
esa presencia del Señor 
se haga más evidente en 
la manera de cómo nos 

relacionamos, como nos respetamos entre nosotros. Y es un lindo momento, 
entonces, para encomendar a Dios nuestro país, el destino de nuestra patria 
y que nos siga acompañando, sigamos confiando en Él, con esa certeza que 
el Señor camina junto a nosotros. Nos preside la imagen de nuestra Madre, 
María, en la advocación de la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina, 
que ella también acompañe siempre la historia de nuestra Patria y la podamos 
sentir cerca y a través de ella podamos poner en las manos de Jesús nuestras 
necesidades, preocupaciones y nuestras búsquedas”.
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  Por otra parte, en las oración de los fieles de la Eucaristía, se tuvo 
presente a los fundadores, a todos los socios de ACDE (vivos y difuntos) y a los 
benefactores de la asociación.

 Durante el brindis, el presidente de ACDE, Ing. Guillermo Garrone 
realizó un breve discurso:

 “Estamos celebrando este aniversario de ACDE y queremos aprovecharlo 
con un pequeño homenaje. Hace casi 70 años unos jóvenes empresarios 
comenzaron a reunirse y estaban preocupados. ¿Qué les preocupaba?: la lucha 
de clases. Tema vigente, ¿no? Y empezaron a reflexionar sobre el tema capital 
y trabajo. ¿Son asociados o enemigos? Y empezaron a hacer ruido con ese 
tema. Eso los llevó a fundar ACDE en el Uruguay el 21 de octubre de 1952, 
hace 67 años. Era un movimiento que estaba en efervescencia en otros lugares 
del mundo y UNIAPAC es una red mundial como todos saben.

 Esa preocupación se extendió a otros temas. El mundo de la post guerra, 
se estaba industrializando y la sociedad pedía empresas más eficientes, que 
dieran los productos y servicios más baratos. ACDE lo que hizo fue apoyar 
empresas con herramientas y sostén.

 Al poco tiempo, lo que querían las sociedades era no solo eficiencia, 
sino calidad. ACDE también estuvo allí aportando elementos de calidad. La 
vieja escuela de negocios que arrancó por el centro, luego en la calle Rodó, 
siguió en Brito Foresti y que hoy forma parte de la UCU Business School. 

 En todo esto, había algo que el mercado no pedía. ACDE es diferente 
a otras cámaras que se preocupan por temas legítimos de cada una de sus 
empresas asociadas. ACDE iba un poco más lejos: la persona humana tiene 
que estar en el centro de cualquier actividad que nosotros hagamos. Ese es el 
fin último de todo lo que hacemos. Y eso es algo que nos diferenció y nos sigue 
diferenciando. 

Luis González 
Machado, 

Griselda Castro, 
Rosario González, 

Fernando Pérez 
Tabó, José María 

Varela  y Fernando 
Rachetti



 Y hoy, mirando la época, estamos bendecidos ya que si vemos para atrás, 
hubo guerras, violencia, fue atroz. Estamos en un siglo que, a pesar de que no 
lo creamos, es de los más pacíficos. Pero a pesar de todo eso, del desarrollo 
de la tecnología, la ciencia que hacen que vivamos con mayor calidad y más 
longevidad, hay algo que está faltando y es por eso la intolerancia que estamos 
viviendo. Es desde ACDE que podemos aportar a que veamos al otro como un 
ser humano sin pensar que, porque tiene una idea distinta, está del otro lado 
de la trinchera. Creo que la sociedad necesita que estemos todos juntos por el 
bien común. Una sociedad, más humana, una sociedad más justa.

 Estamos hablando hoy de aquellos fundadores y tenemos el honor de 
tener en esta casa a María Elisa, que eligió a uno de los fundadores como 
esposo, Héctor María Sapriza. ¿Lo elegiste vos o él te eligió? (María Elisa: el 
me eligió a mi, risas y aplausos).

 Tras esto, Garrone solicitó a Sergio Helbling, ex presidente de ACDE 
quien trabajara en la institución pocos años después de su fundación, que 
dijera algunas palabras referidas a los primeros tiempos.

 Helbling dijo entonces: “Complementando lo que dijiste, quería recordar 
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el ambiente de los jóvenes católicos de aquel tiempo. Era muy fuerte la Acción 
Católica, con distintas ramas: jóvenes, estudiantes, mujeres... Había un grupo 
de muchachos con veintipico de años, profesionales, que querían aplicar los 
principios de la doctrina social cristiana. 

 Antes de ACDE, en 1947, varios de ellos se juntaron y fundaron Sagrín, 
donde estaban Wilfredo Ponce de León, Héctor María Sapriza, los Rainusso, 
Grundel y otros. 

 En el 52 existía en la Iglesia la Unión Nacional Cristiana de Acción 
Social (UNCAS). Allí estaba de presidente Julio Pandolfo quien con el P. 
Baccino, párroco de la Aguada en aquel momento, impulsaron a que aquellos 
jóvenes fundaran ACDE…Diez años después comencé a trabajar en ACDE 
como encargado de administración. Una actividad que recuerdo que era muy 
linda, era el sector agropecuario, fundado con el padre de Pablo Carrau aquí 
presente. Luego se hicieron cursos de administración agropecuaria, difundimos 
la ley de reforma agraria que promovía Wilson Ferreira Aldunate y se fundaron 
los grupos CREA que siguen hasta hoy”.

 Garrone cerró con un agradecimiento y reconocimiento especial:
“Todo	 esto	 es	 posible	 por	 un	montón	de	 gente	 que	 a	
lo	largo	de	los	años	lo	ha	hecho	posible. Tenemos el staff 
con Paulo, Ana y Sandra, solo 3 personas trabajando muy fuerte. Y también 
queremos agradecer a todos los voluntarios que trabajan mucho, como los 

Sergio Helbling, Ana María Allegue de Helbling, María Elisa M. de Sapriza, 
Ana Deicas y Guillermo Garrone



integrantes del Consejo Directivo, la Comisión de Responsabilidad Social 
Empresarial, la Comisión de Eventos, el Grupo Empresarial de Consulta, las 
comisiones de coordinación con la Universidad Católica, los coordinadores de 
los grupos de reflexión, el equipo coordinador GADE… Pero hoy queremos 
hacer un pequeño homenaje a los facilitadores GADE: Laura Krell, Jorge 
Costa, Luis González Machado, Fernando del Puerto, Claudia Sánchez, José 
Luis Serra y Lucy Silva. Pedimos para todos un gran aplauso”.

 Tras estas palabras Garrone entregó a cada facilitador un reloj de arena 
con la talla: ACDE, en agradecimiento por su entrega como facilitador/a del 
programa GADE. Luego de los aplausos correspondientes la reunión prosiguió 
en un clima muy ameno.

Paola Oddone, Gabriel Pittaluga, Pablo Giampedraglia, 
Marcos Algorta y P. Marcelo Coppetti s.j.

Patricia Rivara, Laura Krell, Silvana Pirotto y 
Susana Anelo

Fernando Del Puerto, Mario Almirón 
y Juan José Rolando
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 Por	 iniciativa	 de	 ACDE	 junto	 a	 la	 Universidad	
Católica,	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 (INE)	
introducirá	 un	 módulo	 sobre	 gestión	 de	 empresa	 y	
productividad	 en	 la	 Encuesta	 Anual	 de	 Actividad	
Económica	2020.

 De esta manera, Uruguay estará entre los quince primeros países que 
miden oficialmente los niveles de gestión de sus empresas. Dicho módulo se 
relaciona con el proyecto que la asociación y la universidad llevan adelante 
gracias al programa de la Agencia Nacional para el Desarrollo, Bienes 
Públicos Sectoriales 2018. El proyecto tiene como objetivo desarrollar una 
herramienta para autoevaluación y diagnóstico del nivel de gestión, detectar 
oportunidades de mejora y sugerir apoyos para incrementar la productividad 
de la organización, particularmente las pymes. 

 La base de datos surgidos con esta encuesta, servirá para que los 
empresarios puedan comparar sus niveles de gestión con la totalidad de los 
empresarios y los del sector en que se encuentran sus empresas en la plataforma 
que implica el proyecto. La herramienta informática estará disponible en forma 
gratuita para todas las empresas del país, vía internet.

 Allí los dirigentes de empresas podrán autoevaluar el nivel de gestión 
de sus organizaciones y la implantación de aquellas que impactan en la 
productiviad y los resultados de las empresas, comparar los niveles de gestión 
con la media nacional e internacional, y obtener sugerencias personalizadas 
de apoyos para la mejora de gestión.

John Miles, coordinador académico del proyecto ACDE – UCU con ANDE en 
taller de validación de cuestionario.

Productividad, productividad 
y más productividad





El impacto del nuevo 
gobierno en Argentina
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	 Empresarios	 argentinos	 vaticinan	 “tensión	 social”	
pero	no	un	viraje	a	un	“gobierno	autoritario”.	

 Juan Vaquer (presidente de ACDE Argentina y expresidente de Dupont 
Latinoamérica) y Luis Bameule (Coordinardor de la Mesa de Carnes de 
Argentina, exvicepresidente de Marfrig, ex presidente de ACDE Argentina y 
de UNIAPAC Latinoamérca) participaron de la mesa “El impacto del nuevo 
gobierno en Argentina: La mirada empresarial”, moderada por el Ec. 
Hernán Bonilla (Director del Centro de Estudios para el Desarrollo). 

 Durante la charla, los empresarios coincidieron en que el ambiente que 
reina tras la victoria de Alberto y Cristina Fernández en la vecina orilla es de 
adversidad e incertidumbre. “Alberto Fernández va a agarrar un país con más 
de tres millones de indigentes, 40% de pobreza, una inflación de 55% y una 
devaluación de más de 50%. Las medidas que haya que tomar (reducción del 
gasto público) seguramente generen una alta tensión social”, expresó Juan 
Vaquer. 

 Bameule explicó que a esto se suma la alta carga tributaria que impide 
que las empresas puedan invertir y que, por otro lado, genera una alta 
incidencia en el mercado informal. “Argentina tiene 160 impuestos vigentes. 
Esto provocó un mercado marginal del 40%, porque para muchos es imposible 
sostener esa estructura de costos”, indicó. 



 En ese sentido, también mencionó que existen dudas en el sector 
productivo, en especial en el cárnico, ya que, de registrarse una mayor 
incidencia de las exportaciones en el precio de carne para consumo interno, 
Argentina seguramente tranque la exportación de estos productos. “Argentina 
exporta el 26% de su producción de carne, pero esto puede bajar si provoca un 
alza en los precios para el consumo interno”, explicó Bameule. Esto supondrá 
una oportunidad para Uruguay, porque “significa un competidor menos”. Por 
otro lado, destacó que, si bien el sector turístico uruguayo se verá resentido, 
la incertidumbre económica en Argentina puede traer consigo inversiones al 
mercado uruguayo. 

 En lo que hace a la institucionalidad, Vaquer resaltó que la falta de 
mayorías de 2/3 en el Congreso por parte de oficialismo y oposición hacen 
suponer que ninguno de los dos bloques podrá imponerse ante el otro. De 
todas formas, existe la posibilidad de que el gobierno apele a Decretos de 
Necesidad de Urgencia. “Intuyo que la primera batalla legislativa será declarar 
la Emergencia Económica, que habilita al gobierno a tomar medidas sin la 
necesidad de acudir al Congreso”, indicó.

De pie están: Juan Vaquer (presidente de ACDE Argentina), Hernán Bonilla 
(director ejecutivo del CDE-Uruguay), Luis Bameule (ex presidente de 
UNIAPAC Latinoamérica) y Guillermo Garrone (presidente de ACDE Uruguay)



	 El	 título	 y	 varios	 de	 los	 puntos	 del	 documento	
que	firmaron	los	partidos	de	la	coalición	que	llevó	a	
la	presidencia	a	Luis	Lacalle	Pou,	“Compromiso	por	el	
país”,	fueron	el	núcleo	de	la	presentación	de	la	futura	
ministra	 de	 economía,	 Mag.	 Azucena	 Arbeleche	 en	 el	
Foro	Económico	de	ACDE	de	abril,	“Diálogo	y	puntos	de	
encuentro	más	allá	de	diferencias”.

 En el mismo participaron, además de Arbeleche, por el Partido 
Colorado Isaac Alfie, por el Partido de la Gente Javier de Haedo, por el Frente 
Amplio Fernando Isabella y por el Partido Independiente Marcel Vaillant. Y, 
obviamente, el entendimiento y las coincidencias entre los referentes de la 
oposición quedaron allí de manifiesto.

Azucena
Arbeleche
Futura
Ministra de
ECONOMÍA

“Tener la mirada a largo plazo 
pero mientras tanto tenemos 
que arreglar el camino”
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 Desde el principio de su exposición, Arbeleche planteó en nombre 
del Partido Nacional que era absolutamente fundamental tener instancias de 
intercambio para poder  buscar coincidencias entre los partidos de la oposición. 
“Nos comprometemos para trabajar en buscar un compromiso con el país, en 
buscar coincidencias en temas de política económica” dijo seguidamente. Esa 
frase contenía ya el título del documento que meses después firmaron Lacalle 
Pou, Manini, Mieres, Novick y Talvi.

 Pero Arbeleche también coincidió con Isabella en tener una mirada de 
largo plazo. “Esa es la responsabilidad del gobernante: no quedarnos con los 
períodos de las administraciones sino mirar a largo plazo y los temas como 
los cambios demográficos, en particular los cambios de la participación de la 
mujer en el mercado laboral es crucial; en la productividad se nos juega la vida 
pero hay que mirar la productividad total de los factores donde tenemos varios 
problemas. Y sin duda hay que focalizar la atención en la infancia porque 
tenemos en Uruguay un problema de pobreza infantil. En eso coincidimos, 
pero la pregunta es… ¿mientras tanto? 

 Tenemos la mirada, sabemos a dónde vamos. Es como cuando decimos 
que queremos ir a Melo, tenemos la ruta 8. ¿Pero si el camino está deshecho, 
lleno de agujeros y no puedo transitar por esa ruta? Tener la mirada a largo 
plazo pero mientras tanto tenemos que arreglar ese camino. Y aquí hay un 
tema fiscal que es el foco del problema de competitividad, de atraso cambiario, 
de ahogar al sector privado”, dijo.

Abatir el déficit

 El primer punto de aquella exposición fue referido a cómo afrontar el 
déficit fiscal, el “shock de austeridad”.

 “El deterioro del déficit fiscal es porque también el gobierno central 
ha tenido ese deterioro y no podemos adjudicarle esta trayectoria al Banco 
Central únicamente. Hay una responsabilidad del gobierno central que se 



explica básicamente por un gasto creciente que no ha tenido límites…No es 
que la recaudación haya bajado sino todo lo contrario”, señaló. Y expresó: 
”Para que baje el gasto, hay que gastar menos. Y para eso proponemos una 
serie de cambios institucionales, una agencia de monitoreo y evaluación de 
políticas públicas, que va a estar operando, observando, directamente desde 
Presidencia, logrando estas eficiencias que necesitamos a lo largo de todo el 
sector público. Entre otras cosas proponemos unificar dos agencias de compras 
que hoy existen en una única unidad descentralizada, desburocratizar y eliminar 
una cantidad de unidades que tienen competencias superpuestas. Esa unidad 
que se dedique a otra cosa pero no podemos repetir lo que estamos haciendo 
y obviamente hay una superposición de trámites, una extensa regulación que 
hay que revisar y simplificar. Con todo esto como base hemos calculado que 
podemos lograr unos USD 900 millones de ahorro. 

La regla fiscal

 Arbeleche propuso como punto importante para restringir el gasto del 
gobierno una regla fiscal como señal clara y creíble, concebida de la siguiente 
manera: “tiene que estar dentro de una agenda de crecimiento para el país. 
Y nuestra propuesta es que la cobertura de esta regla fiscal se focalice en el 
gobierno central, de lo que pasa por el presupuesto. Por lo tanto, tiene que ir 
de la mano de otros dos pilares que hacen al sector público: del Banco Central 
(y ahí reclamamos mayor autonomía del Banco) y una gobernanza distinta 
para las empresas públicas. La característica más importante de esta regla 
fiscal es que tiene que ser contracíclica: ahorrar en los momentos de bonanza 
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para los otros puntos bajos del ciclo. Y lo más importante es que haya un 
compromiso político detrás de la regla fiscal”.

 Sobre este tema, en le momento de las preguntas, Arbeleche expresó 
que para combatir el déficit fiscal hay dos caminos, abatir el gasto o más 
impuestos. Y el Partido Nacional había ya definido el primero en el entendido 
de que más impuestos, lo que va a hacer, es dificultar la salida a la situación 
recesiva.

El schock de productividad
 
 La futura ministra denominó “shock de productividad” a los lineamientos 
principales de lo que permitiría reactivar la producción y el empleo.

 “Necesitamos una gobernanza distinta en las empresas públicas, 
recomendaciones en términos de rentabilidad del capital y de inversiones, 
reglas para las transferencias de utilidades, fomentar competencia en las 
áreas que sea posible y por eso hemos hablado de liberar la importación de 
combustibles.

¿QUÉ ES LA GUÍA?
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 Sobre las mipymes, Arbeleche consideró 
que la política económica deberá poner el foco 
“porque	la	mayor	parte	del	empleo	
la	 dan	 empresas	 mipymes,	 y	 las	
estamos	dejando	de	lado”.

 Otro punto del shock es la inserción 
comercial internacional. “Tenemos una 
ausencia de una política nacional de inserción 
internacional. Hay que buscar acuerdos para 
lograr esa apertura, hay que sincerar el Mercosur, 
más realista, flexible, que podamos ir a distintas 
velocidades”, dijo. 

 Respecto a las relaciones laborales, consideró que deben estar fundadas 
en la cooperación. Además, reivindicó los consejos de salarios como el hábito 
para que empresarios, trabajadores y el Estado discutan los impactos de las 
nuevas tecnologías y la adaptación del trabajo a estos tiempos.

 “Todos	estos	temas	distintos	deben	ser	resueltos	en	un	
diálogo	social	con	los	distintos	actores	involucrados”, 
aseveró Arbeleche.

 En cuanto a la reforma de la seguridad social, ya entonces Arbeleche 
consideraba “llamar a una comisión de expertos de los distintos partidos con 
representación política para diseñar esa reforma. Y no menos importante, más 
allá de la reforma estructural del sistema de seguridad social, es necesario 
mejorar la gestión del BPS. Tenemos varios informes de la Auditoría Interna 
de la Nación y el propio equipo económico en ocasión de las rendiciones de 
cuenta ha mostrado que hay una mala gestión en el BPS”.
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ACDE en diálogo con los 
candidatos presidenciales.

“Iglesia	en	diálogo”	es	un	espacio	conformado	por	un	grupo	
interdisciplinario	de	hombres	y	mujeres	pertenecientes	a	
instituciones	y	organizaciones	vinculadas	con	la	Iglesia	
Católica	de	Montevideo,	del	cual	participa	el	director	
ejecutivo	de	ACDE.	

 “Se propone contribuir, desde nuestra identidad, en diálogo con 
la sociedad plural, a encontrar caminos que permitan avanzar hacia la 
recomposición del tejido social, superando barreras y fracturas, aportando a 
la construcción colectiva de una sociedad más fraterna e integrada y a la vez 
respetuosa de las singularidades” (del documento entregado a los candidatos). 
Representantes de este espacio mantuvieron reuniones con los candidatos 
presidenciales y colaboradores con el fin de “ir tendiendo puentes que permitan 
sumar nuestro aporte a la construcción colectiva del Uruguay que soñamos”, 
poniendo al servicio del nuevo gobierno la experiencia y conocimiento 
acumulado en las diversas organizaciones vinculadas directa o indirectamente 
a la Iglesia.

 Las temáticas en las que se propuso el diálogo y trabajo conjunto fueron: 
el fortalecimiento de los espacios de encuentro a nivel territorial, avanzar hacia 
un sistema nacional integrado de educación; infancia, adolescencia, juventud 
y apoyo a las familias; trabajo, cultura laboral, inserción y capacitación laboral 
(tema en el que ACDE participa activamente); rehabilitación de los privados 
de libertad; acompañamiento a migrantes, protección del medio ambiente y 
relacionamiento Estado – sociedad civil.
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 Estamos	culminando	un	año	que	pasará	a	 la	
historia	de	nuestro	continente.	Ha	sido	un	año	intenso,	
con	 grandes	 convulsiones	 sociales	 en	 distintos	
países	de	 la	 región:	Chile,	 Bolivia,	Ecuador,...	 que	
se	suman	a	otros	que	vienen	arrastrando	conflictos	
desde	hace	tiempo,	como	es	el	caso	de	Venezuela,		
u	otros	países	de	los	que	escuchamos	hablar	menos,	
quizá		porque	a	nosotros	nos	quedan	más	lejos	o	
porque	por	su	importancia	geopolítica	o	económica,	
tienen	menos	incidencia	a	nivel	regional,	como	es	
el	caso	de	Nicaragua,	El	Salvador,	etc.

 Más próxima a nosotros, Argentina está viviendo una situación política 
de cambio (aunque se trata de un regreso a algo más que conocido) y una 
situación económica grave, de una profunda crisis, con un endeudamiento 
que alcanza un record histórico.

 Quizá la situación que más llama la atención es la de Chile ¿Por qué? 
Básicamente, porque es verdad que muchas veces se lo ha puesto como un 
“modelo” a seguir. Chile parecía un país que lo iba logrando todo: crecimiento 

Por P. Marcelo 
Coppetti sj.
Asesor doctrinario 
de ACDE

Enseñanzas del caso Chile



económico, mejora de infraestructuras, mejora de la educación primaria y 
secundaria,  universidades de primer nivel, no grandes escándalos de corrupción 
(siempre el primero o el segundo en la lista de “Transparencia Internacional” 
en la región), estabilidad política,... y podríamos seguir apuntando logros.

 Chile ha tenido, además, un muy buen comportamiento, en los últimos 
años, en lo que hace a la alternancia en el poder de gobiernos de distinto 
signo, de izquierda y de derecha, con transiciones no traumáticas, que daban 
la impresión de una sociedad madura del punto de vista democrático.

 ¿Qué fue, entonces, lo que pasó? Sin duda que es un fenómeno 
multicausal y muy complejo de comprender. Me supera ampliamente el 
hacer un análisis a fondo de la realidad chilena, pero creo que es interesante 
intentar algunas reflexiones que nos pueden ayudar a estar alertas, porque lo 
que parecía imposible que pasara en Chile, sucedió; y nosotros, los uruguayos, 
que a veces nos sentimos “distintos” y creemos que entre nosotros algo así 
no puede acontecer, debemos tomar recaudos para que, efectivamente, no 
acontezca!

 Creo que una de las primeras cosas que nos enseña lo que sucede 
en el país trasandino es que crecimiento	 económico	 no	 es,	
necesariamente,	 igual	a	desarrollo. El desarrollo implica algo 
más que el buen desempeño de la actividad económica de un país. Si el 
crecimiento económico no va de la mano de políticas de redistribución justas, 
de mejora de la infraestructura de los servicios públicos, fundamentalmente 
salud y educación, entonces, la gente tendrá la sensación de que algo no anda 
bien. Si me dicen que mi país crece, que es referente en la región, pero yo no 
lo vivo, no me beneficio de eso... la pregunta obvia es, entonces, ¿quién se 
está beneficiando de ese crecimiento? 

 Chile arrastra desigualdades sociales que son históricas. No solo el 
conflicto con los pueblos originarios, los Mapuches, que vienen reivindicando 
cada vez con más fuerza, no solo la propiedad de tierras donde han vivido 
siempre, sino, además, cierta autonomía o autodeterminación en la forma 
de organizar sus comunidades; sino también a nivel de toda la sociedad. 
Chile tiene una organización social elitista, que ha permitido poco o nada la 
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movilidad social que se ha dado en la mayoría de los otros países de la región. 
Al haber quedado aislado, tras la cordillera, y al no haber recibido a finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX el flujo de inmigrantes que recibieron 
otros países, como Argentina, Uruguay, Brasil,... por nombrar solo algunos 
de la región, la élite vasco-chilena, que viene del tiempo de la colonia, ha 
sido siempre la que ha ocupado los puestos de liderazgo y de poder en esa 
sociedad.

 Y lo interesante es que, pese a que ha habido gobiernos de izquierda, 
antes y después del gobierno dictactorial de Pinochet, la estructura de la 
sociedad chilena casi no ha sufrido cambios. Es curioso cómo, por ejemplo, la 
educación universitaria en Chile ha sido desde siempre paga, sin importar si 
era impartida por una institución de gestión pública o privada, restringiendo 
enormemente el acceso a una carrera universitaria a la gran mayoría de la 
población. Recién en los últimos años esto ha sido puesto en cuestión por los 
jóvenes universitarios chilenos, con grandes movilizaciones a favor de una 
educación universitaria gratuita en las universidades estatales, aprobado por 
el Congreso recién en enero de 2018.

 Podríamos hablar, también, de la educación pública “municipalizada”, 
es decir, dependiente de la Comuna donde se vive y, por lo tanto, de lo rica 
o pobre que sea esa comuna para dar una educación de mayor o de menor 
calidad; otro de los temas que ha estado en la agenda en los últimos años. Y 
así podríamos seguir.

 Sin duda que ha habido progresos en las últimas décadas, en respuesta 
a grandes movilizaciones, como “la marcha de los pingüinos” en 2011, y 



otros fenómenos de reivindicación de derechos de todo tipo. Pero lo cierto es 
que la disconformidad estaba y sigue estando allí, latente por momentos, o 
explotando como ahora.

 ¿Qué podemos sacar como aprendizaje? Que no	 puede	 haber	
crecimiento	 sin	 una	 distribución	 justa,	 igualdad	 de	
oportunidades	 y	 especial	 atención	 a	 las	 necesidades	
fundamentales	 de	 la	 población:	 alimentación,	 salud,	
vivienda, etc.  Que no hay futuro para un país si no hay educación de calidad 
para todos, quienes estudian en instituciones privadas y también para quienes 
estudian en instituciones del Estado. Que debemos seguir trabajando para que 
no haya dos países dentro de un mismo país: el Uruguay de lo público y el 
Uruguay de lo privado, como comentaba en el artículo de la edición anterior 
de esta revista.

 Debemos trabajar por la integración de nuestra sociedad, por acortar 
la “brecha social” de la que tanto se habla. Creo que desde ACDE y como 
empresarios que viven su trabajo como misión, desde el Evangelio, y queriendo 
ser testigos de que las cosas se pueden hacer de otra manera, esto implica un 
compromiso y, a la vez, un desafío enorme.

 Hace unos setenta años atrás, San Alberto Hurtado, un sacerdote 
jesuita chileno, proveniente por origen familiar de la elite de ese país, escribía 
un libro que molestaría a muchos; se titulaba: “¿Es Chile un país católico?”. 
Sin duda, era un título provocador, ya que en ese tiempo, cuando aún no se 
hablaba de secularización, salvo en Uruguay, parecía una pregunta absurda y 
desafiante en un país como Chile. San Alberto Hurtado ponía sobre la mesa la 
injusticia que había en la distribución de la riqueza y en la diferencia en cuanto 
al acceso de posibilidades de 
estudio, laborales, etc. Un 
visionario, sin duda, además 
de ser un hombre formado en 
la Doctrina Social de la Iglesia,  
capaz de ver aquello que otros 
no veían, y que contradecía el 
ideal de justicia que es parte 
de nuestra tradición cristiana.

 Hoy Chile se lamenta 
lo que ha vivido en este último 
mes, pero que tiene un origen 
muy remoto. Que podamos 
tomar a tiempo las medidas 
necesarias para que esto no 
suceda entre nosotros. Que busquemos,	 siempre,	 un	 equilibrio	
que	permita	a	todos	vivir	con	dignidad. Los cristianos, y en 
particular, quienes tienen un rol de liderazgo en nuestra sociedad, sea político, 
social, empresarial, o del tipo que sea, tienen allí una gran responsabilidad.



El valor de los Grupos GREM
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 “En	los	grupos	de	reflexión	empresarial	encontrás	
el	compromiso	de	los	otros	de	buscar	una	solución	a	tu	
problema	desde	los	valores	cristianos”.

 Federico Wehbe es director y uno de los propietarios de la empresa 
Natal. Es cristiano, viudo, tiene una hija de dieciocho y un hijo de veintiún 
años y hace tres años que se integró a los Grupos de Reflexión Empresarial 
(GREM), siendo hoy el coordinador general de este sector de ACDE.

¿Cómo te integraste a ACDE?

 Hace tres años, invitado por Alberto Gossweiler y me interesó lo que él 
me manifestó, el sentido que él tenía de ACDE, especialmente los Grupos de 
Reflexión Empresarial (GREM) y me enganchó lo que me dijo.

¿Y qué fue lo que te enganchó?

 El testimonio, que consistía en que estaba integrando un grupo donde 
había una práctica de reflexión respecto a las problemáticas empresariales que 
enfrentan sus dirigentes, propietarios y los que tenemos cierta responsabilidad, 
que no solo cae sobre la empresa sino también sobre el equipo humano. Esa es 
la parte que a mi me interesó. Porque la problemática de manejar equipos es 



el que me presentaba más desafíos en la toma de decisiones. Sobre todo por el 
valor cristiano.

 El gancho fue, entonces, que en esos grupos se podían implementar 
ciertas herramientas para poder hacer una dirección de empresa más alineada 
a lo que desafía el Evangelio que es pensar en el otro antes que nada, en 
que cuando interactúas con otra persona no la miremos como un objeto sino 
como a uno mismo, con sentimientos,  necesidades y problemas. Mirarlo con 
un ojo humano. Y lo que Alberto me manifestó es que en el grupo eran todos 
cristianos.

¿Te cambió en algo el grupo?

 Me cambió en que, cuando tenía que tomar una decisión que involucraba 
fundamentalmente a una persona, ahí ya me entraban a cuestionar ciertas 
cosas que antes no me cuestionaba. Ahora las pongo arriba de la mesa para 
tomar la decisión y las valoro, las tengo en cuenta. Quizás antes era más con 
“ojo de empresa”, más superficial, o más mirando otros ítems o características 
de la empresa como es el dinero, si lo que necesitaba era que la persona 
tuviese un determinado desempeño y en ese momento no lo tenía… Te lo 
resumo: después de la experiencia GREM me cuestiono más las cosas. 

¿Y encontrás respuestas?

 Claro. Lo que encontrás es justamente el compromiso que tienen los 
otros en buscar una solución a la problemática de ese momento desde los 
valores cristianos y no tanto éticos o morales. Porque nosotros tenemos una 
definición clara: lo ético y moral están de un lado y hay una línea con el 
compromiso cristiano que involucra si la ética y la moral, pero que te pide 
un poquito más. Y por más que sea una línea a veces es muy difícil pasarla, 
porque te compromete, te exige, te hace pensar más en otras cosas que quizás 
molestan un poco. Tenés que parar un poco. 

 Lo comparo con la vida: el cuestionarte en ella tiene que ser igual que 
el actuar empresarial. Cuando estás con un problema de un vínculo como 
un hijo, una pareja, un hermano, una madre o un amigo, también tenés una 
manera de actuar que pueden estar alineada con lo ético y lo moral pero el 
compromiso cristiano es un poco más. Es ahí donde se juega el partido y eso, 
si bien lo tenía en el aspecto personal, se me hacía más difícil llevarlo a lo 
empresarial. Yo soy un hombre de fe desde hace muchos años, católico, tengo 
formación, pero llevar eso al mundo empresarial cuesta.

¿El grupo es para hacer amistad o para trabajar?

 Es para trabajar, no es un grupo social. Son dos horas por mes con 
una dinámica en la que alguno de los integrantes lleva un caso puntual que 
le está sucediendo personalmente, se plantea, se reflexiona y se trata de 
poder aportar lo que uno siente frente al caso y cómo uno lo resolvería. Esa 
dinámica, dependiendo de la cantidad de integrantes del grupo, puede ser 
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muy rápida o no den las dos horas. Si nadie tiene un caso para presentar, se 
puede reflexionar y discutir sobre algún caso anterior, inconcluso o hipotético. 
Si tienes un caso que debes resolver urgente y necesitas ayuda, se convoca a 
una reunión extraordinaria o está el Whatsapp del grupo.

¿Es solo para cristianos?

 No. Es un plus que ayuda en la formulación del caso y en la resolución, 
porque compromete mucho más que el valor ético o moral. Si no fueras 
cristiano y tienes la apertura para escuchar este tipo de propuestas, te vas a ir 
cuestionado y te ayudarán a resolver un caso.

¿Es para cualquier tipo de empresario?

 Es para cualquier tipo de dirigente de empresa, sea de una grande o 
de una pyme. Quizás el procedimiento es distinto, por la brecha grande que 
pueda existir entre el directivo y la persona de la que se trate el caso, de ser en 
una empresa grande. En la pyme el trato es más directo. Pero la experiencia 
que tengo es para todo dirigente de cualquier tamaño de empresa. Y cuanto 
más experiencia tenga, mejor. 

Sos coordinador general de los grupos… ¿Qué objetivo tenés para el 
año próximo? 

 Hicimos este año una jornada de los grupos y creo que la línea va 
porque sea una comunidad y no grupos aislados, y que se llegue a sentir así. 
Porque la integración enriquece mucho a las instituciones. Además, muchos se 
reúnen fuera de la sede de ACDE y es bueno sentir que somos una comunidad, 
de poder compartir lo que vivimos.

 
De empleado a empresario

 Además de ser uno de los 
propietarios y director de Natal, Federico 
Wehbe tiene un emprendimiento de oulet 
y second hand de bebés y niños que heredó 
de su esposa. No tuvo capacitación como 
empresario. Es analista de sistemas y de 
marketing. “En el 2010 trabajaba en una 
empresa americana en Zona América. 
Viajaba muchísimo por América Latina. La 
empresa hizo una reestructura y aproveché 
una salida económica y me encontré con 
un cliente de la cadena de Red Pagos, 
Milton Gutiérrez que ingresó como socio 
de Natal. Y me propuso entrar y lo hice con 
otro socio hace 10 años”.
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	 El	 servicio	 SOE	 de	 la	 Asociación	 Española	
abarca	la	evaluación	de	riesgos	y	atención	integral	
del	trabajador.

 ¿En qué trabajás?» es una pregunta clave para el diagnóstico cuando 
el médico se aboca al área de salud ocupacional. «La respuesta permite saber 
si hacés horario nocturno, si trabajás en altura, con ruido, con productos 
químicos, si manejás un vehículo o si estás muy estresado. Saber cuál es 
tu empleo dice mucho en la salud de las personas», explicó María Elena 
Alpuin, especialista en Salud Ocupacional y Toxicología y jefa del Servicio de 
Prevención y Salud de la Asociación Española.
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Salud laboral: el efecto 
multiplicador del médico 

en la empresa

Salud Ocupacional Empresarial



 Las visitas del médico en salud ocupacional son parte de las prestaciones 
que la Asociación Española ofrece a las empresas. Con su servicio de Salud 
Ocupacional Empresarial (SOE), la institución abarca las necesidades 
sanitarias de los empleadores, que deberán incluir (desde mayo y en forma 
gradual) la prevención y el cuidado de la salud en el trabajo según el decreto 
127/014.

 Más allá del aspecto legal, la aplicación de los servicios de salud 
en la empresa es fundamental para ver su gestión global, productividad y 
fidelización del personal, indicó Alpuin.

Amplio alcance

 El SOE se compone de un equipo multidisciplinario integrado por 
médicos en salud ocupacional junto a técnicos prevencionistas y otros 
especialistas como psicólogos. Además, la institución pone a disposición su 
infraestructura para la realización de exámenes paraclínicos.

 Al inicio de su visita a una empresa, el equipo evalúa los riesgos que 
puedan afectar la salud de los empleados. «Vemos con qué cosas se trabaja, 
con qué maquinas, qué riesgos existen, y se hace un diagrama con respecto 
a los peligros y las medidas a tomar», dijo Alpuin. La inspección incluye los 
factores contaminantes en el entorno como el ruido, la iluminación y estrés 
térmico.

 Tras la evaluación, se definen las acciones correctivas o preventivas 
en un plan de «vigilancia de la salud» en la empresa. «Si la persona está 
expuesta al ruido se hacen audiometrías, si está expuesta a solventes se le 
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hacen exámenes de sangre. La finalidad es que cualquier alteración se pueda 
detectar antes de que tenga una enfermedad», remarcó Alpuin, enfatizando el 
carácter preventivo de la especialidad.

 En paralelo, el equipo promueve la formación de los trabajadores en 
temas de prevención y cuidado de la salud, da apoyo en la reinserción al empleo, 
hace investigación y seguimiento de accidentes laborales, y verificación de los 
colaboradores certificados con licencia médica, entre otras acciones.

 El control del consumo de alcohol y drogas en el trabajo es otra área 
de servicios que atiende el SOE. Los procedimientos se aplican en base a un 
protocolo de acuerdo, según define el decreto 128/016. «No es fácil, pero es 
necesario y posible, porque este tema nos preocupa a todos, al empleador y al 
empleado», valoró Alpuin. En este caso, el SOE realiza exámenes, por ejemplo 
espirometrías, para la detección de sustancias con equipos de alta precisión. 
También brinda talleres para la concientización del personal.

 Con sus diferentes facetas, la salud ocupacional logra «disminuir los 
accidentes y las primas por accidentes, pero además la gente está más cuidada 
y contenta», resaltó Alpuin.

 La idea de bienestar va más allá del decreto, ya que el SOE ofrece 
planes integrales de alimentación saludable, pausa activa o vida sana. 
El efecto de este enfoque es multiplicador. «Aplicar las estrategias de salud 
ocupacional en la empresa es una oportunidad increíble, porque llegás a los 
trabajadores, y también porque ellos las comentan a su familia. Son acciones 
de promoción de salud en general», cerró Alpuin.
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 Debemos	reconocerlo,	en	el	fondo,	en	la	mayoría	
de	todos	nosotros	todavía	subyace	el	deseo	más	o	
menos	 subconsciente	 de	 que	 las	 cosas	 vuelvan	 a	
ser	exactamente	como	antes,	aunque	ya	sabemos	de	
sobras	 que	 ese	 modelo	 de	 vida	 era	 insostenible.	
Nos	 habíamos	 acostumbrado	 a	 la	 abundancia,	 al	
despilfarro,	al	consumo	de	 lo	 inútil,	a	no	pensar	
en	nada	más	que	en	satisfacer	nuestros	deseos	y	en	
llevar	una	vida	lo	más	cómoda	posible.	

 Pero nunca nos preguntamos de dónde surgen esos deseos, y si realmente 
somos libres cuando los satisfacemos de forma espontánea e instintiva. Ya casi 
nadie, excepto algunos filósofos, me imagino, se plantea la cuestión de la 
libertad. Se considera un tema demasiado complicado,  y debatido durante 
siglos por numerosos filósofos y científicos sin llegar a ninguna conclusión 
definitiva, y que por tanto ya no merece la pena dedicarle más tiempo de 
reflexión. En realidad sí que se ha llegado a una conclusión, quizás no de 
forma teórica pero sí en la práctica, y es la del determinismo materialista. En 

un camino hacia la libertad



el fondo se nos ha inoculado la convicción de que la 
libertad no existe, y que es solo una ilusión originada 
porque no conocemos las verdaderas causas que 
condicionan nuestros comportamientos y nuestras 
decisiones. Se ha establecido una concepción del 
ser humano y de la vida totalmente materialista y 
reduccionista, y todo se acaba explicando a partir 
de los genes o de los condicionantes del entorno. 
Hemos pasado del “yo soy yo y mis circunstancias” 
de Ortega y Gasset, al “yo soy mis circunstancias”. Es 
curioso este empeño de algunos seres humanos en 
negarse a sí mismos.

 Alguien podría replicarme diciendo que al 
final da igual lo que pensemos sobre la libertad, que 
después de todo lo que importa es vivir el día a día, y 
que todas esas ideas no sirven para nada. Este es un 
argumento que me han dado muchas personas, pero 
que no comparto. Precisamente, yo considero que 
esta es una de las cuestiones (quizás es “la cuestión”) 
más importantes de nuestra vida, descubrir si 
realmente podemos ser libres (no digo que ya lo 
seamos) y tomar decisiones sin estar condicionados 
por nada ni por nadie, o si fatalmente siempre habrá 
algún condicionante interno o externo que actúe 
sobre nuestra voluntad y determine nuestra vida. 
Porque si realmente estamos convencidos de que la 
libertad no existe, entonces tampoco existe ninguna 
posibilidad de dar un “sentido” a la vida, y entramos 
de pleno en un vacío existencial.

 A mi modo de ver,  esta es la causa primaria, el 
origen, de nuestra sociedad consumista de hoy. Este 
vacío interior provoca una necesidad subconsciente 
de plenitud; nos falta algo, no nos sentimos bien, 
y como que lo único que tenemos en cuenta es 
lo material, de forma impulsiva e insensata nos 
lanzamos al consumo material pensando que con 
ello seremos más felices, que conseguiremos aquello 
que nos falta. Pero la experiencia nos muestra 
justamente lo contrario, apenas has satisfecho un 
deseo ya tienes otro más grande; cuando acabas de 
comprar un objeto, ya no te satisface. Como dice un 
proverbio árabe: “No hay placer más grande que el 
de la vigilia”. Anhelamos esto y lo otro, soñamos en 
tener lo que vemos en otros y pensamos que con 
ello seríamos felices, pero cuando lo tenemos no lo 
somos. Y en lugar de parar y reflexionar en por qué 
nos sucede esto, en vez de preguntarnos a fondo 
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qué es lo que realmente necesitamos y lo que en realidad nos haría felices, 
seguimos, o hemos seguido, en esa espiral desenfrenada de consumo que nos 
ha llevado a la actual situación de  destrucción social y medioambiental. Nos 
estamos autodestruyendo, y  aún así nos resistimos a reconocer nuestro error 
y a enmendarlo.

 Como comentaba al principio, otra de las consecuencias de la visión 
materialista (o quizás podríamos denominarla ya “el dogma materialista”) es 
la convicción de que una vida cómoda es una vida feliz, hipótesis que la vida 
cotidiana se encarga también de mostrarnos que es falsa. Los mayores índices 
de suicidio se dan entre las poblaciones de mayor bienestar económico, y que 
por tanto gozan de todas las comodidades posibles. Incluso he leído algunos 
informes de psicólogos que muestran cómo la falta de dificultades, la falta de 
algo por lo que luchar, es precisamente uno de los motivos del incremento de 
la agresividad y de la violencia entre los jóvenes. No es tenerlo todo lo que 
nos hace felices, sino precisamente el luchar con todas nuestras capacidades 
por algún ideal, por algo que tenga sentido. Somos	 	 felices	 y	 nos	
sentimos	 realizados	 cuando	 después	 de	 un	 esfuerzo	
conseguimos	algo	que	vale	la	pena,	cuando	somos	útiles	
a	 la	 sociedad;	 ser	 útiles	 sí	 que	 nos	 hace	 felices. Y así 
deberíamos educar a los jóvenes, en el esfuerzo personal y en la búsqueda de 
sentido, en el ideal del servicio a la comunidad, porque así no solo encontrarían 
la felicidad (que para mí no es el objetivo sino el efecto secundario), sino que 
comenzarían a andar el camino hacia la libertad. Porque para ser libre hay 
que conocer la verdad (“Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” 
dice el Evangelio de San Juan), y una de las verdades que uno descubre, 
experimenta, cuando deja de mirarse el ombligo y de pensar solo en sí mismo, 
es que la humanidad y la Tierra formamos un organismo global, somos un 
único ser aunque nuestras conciencias estén individualizadas, y, por tanto, no 
tendremos salud y no estaremos bien mientras existan seres que estén mal. Si 
alguien sufre significa que una parte de mí sufre, y esto debe convertirse en 
experiencia.

 Mucha gente ya se ha dado cuenta de estas ideas que estoy exponiendo, 
aunque quizás las expresen de otra forma, y que viendo el estado de 
destrucción al que hemos llevado a nuestro planeta proclaman la necesidad 
de un cambio urgente en los comportamientos de los consumidores. Ya a 
principios de los años 70 encontramos al matemático y economista rumano 
Nicholas Georgescu-Roegen, que con su obra “La ley de la entropía y el proceso 
económico” establece las bases de la “bioeconomía o economía ecológica”, 
que pueden considerarse como el fundamento de la “teoría del decrecimiento 
económico”, que en los últimos años ha difundido y popularizado de forma 
importante Serge Latouche.

 Ahora, el movimiento por el decrecimiento económico está presente en 
la mayoría de foros y de debates de tipo social y económico, y veo que provoca 
miedo en unos, en aquellos que no quieren renunciar a su forma actual de 
comportamiento, y dudas en otros, porque se plantean cómo se saldrá de 
la crisis si además ahora propugnamos un decrecimiento económico. Y la 
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pregunta es muy interesante, y por supuesto no fácil de responder, y creo que 
tiene que ver con las reflexiones que he hecho al principio del artículo.

 Una de las propuestas del ecologismo moderno son las llamadas “3R”: 
Reducir – Reutilizar – Reciclar, ampliamente explicadas en otros ámbitos y 
que, por tanto, no voy a comentar aquí. Solo indicar que, en	el	consumo,	
tenemos	que	comenzar	a	aprender	a	“compartir”, porque 
tenemos muchas cosas que apenas utilizamos y que, sin renunciar a ellas, otros 
también podrían usar. En las 3R tenemos aún un largo camino por recorrer, 
y también existe un amplio campo de investigación científica que algunos 
denominan “química verde”, que permita en el futuro otro tipo de desarrollos 
industriales no contaminantes. El ser humano es el único ser vivo de la Tierra 
que produce residuos irreciclables, y eso indica claramente que nos hemos 
apartado de la armonía y del orden. Somos muy inteligentes, pero nuestra 
inteligencia se ha enfocado en los detalles y ha perdido la visión global. Aún 
podemos, y debemos, recuperarla.

 Pero hace tiempo que me ocupa una idea, que aún no he podido 
desarrollar plenamente, y que creo que aportaría alguna respuesta a la dualidad 
decrecimiento económico – creación de empleo. Lo que en realidad tiene que 
decrecer no es la economía, sino la continua producción y gran parte del 
consumo de bienes materiales; porque el planeta ya no lo puede soportar, y 
porque además no tiene sentido. Entonces, ¿cuál sería la alternativa sostenible 
para crear empleo? ¡Incrementar el consumo cultural! Esto significaría que 
estaríamos dispuestos a destinar cada vez más dinero de nuestros recursos a 
actividades artísticas, educativas, de crecimiento personal, de investigación 
científica, etc., en vez de destinarlo al consumo de bienes perecederos.

 La ventaja de la cultura, como actividad espiritual que es, es que no 
solo no se consume nunca, sino que tiene efectos multiplicadores. La cultura 
no desaparece una vez consumida, y, por tanto, tampoco tiene el efecto 



posterior de desencanto o de frustración que 
tiene el consumo material. La	 cultura	 nos	
mantiene	en	un	estado	de	serenidad	
y	de	plenitud	permanente,	y	aquello	
que	aprendemos	se	convierte	en	parte	
de	nosotros	mismos	para	siempre. Y 
además nosotros también lo podemos transmitir a 
otros sin que por ello dejemos de tenerlo.

 Hay un ejercicio interesante, que propongo 
en muchas ocasiones cuando doy cursos o 
seminarios, que consiste en llevar la propia 
contabilidad durante unos meses (lo ideal sería un 
año). Se trata de anotar hasta el último céntimo 
todos los ingresos y todos los gastos habidos 
durante ese período, y luego, al final, hacer una 
pequeña estadística por sectores. Ello permitiría 
tener una información objetiva sobre uno mismo y 
sobre los hábitos de consumo. El problema es que 
casi nadie lo hace, quizás por miedo a descubrir 
la verdad. Todos tenemos una imagen de nosotros 
mismos, que es la imagen que nos gustaría que 
vieran los demás, pero también todos sabemos 
que entre aquello que nos gustaría ser y lo que 
somos, existe aún una larga distancia. Yo sí que 
lo he hecho, y en múltiples ocasiones, pero no 
conmigo mismo (porque tampoco me atrevo) 
sino con algunos de los clientes que he tenido a 
lo largo de mi amplia vida profesional. Y cuando, 
en el ambiente de confianza y de complicidad que 
encontraban en mi despacho, me decían que con 
sus ingresos era muy difícil llegar a fin de mes, que 
quizás necesitarían ampliar el límite de crédito 
de su tarjeta, o que probablemente era inevitable 
solicitar un préstamo para cubrir todo el déficit 
que llevaban acumulado, entonces yo les atacaba 
por sorpresa sacando un resumen de la operatoria 
que habían mantenido en su cuenta corriente y con 
la tarjeta de crédito, y comenzaba a preguntarles 
el por qué de algunas de los gastos que habían 
realizado. Era un golpe bajo, lo admito, pero lo 
hacía sin ningún tipo de maldad y con el firme 
propósito de ayudarles.

 Esta es mi experiencia, he visto como se 
derrocha el dinero en cosas o en actividades que 
no valían la pena, que no solo no producían placer 
sino que ya ni se acuerdan de ellas. Y así se me iba 
forjando la idea: ¡qué lástima que todo esto no se 
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invierta en cultura! Porque la cultura es el camino de búsqueda de la verdad, 
y, por consiguiente, la cultura es el camino hacia la libertad. 

 Si de nuevo fuéramos capaces de emprender el camino del 
autoconocimiento, y, como ya se indicaba en el Templo de Apolo en Delfos, 
siguiéramos la máxima “Oh, hombre, ¡conócete a ti mismo!”, y dedicáramos 
todos nuestros recursos económicos, científicos y técnicos a buscar soluciones 
a las necesidades humanas (me refiero a las auténticas necesidades, no a 
las inducidas), es decir, si comenzáramos a desarrollar una “economía de lo 
esencial”, un consumo responsable y sostenible, estoy convencido de que con 
las capacidades actuales se podrían resolver en muy poco tiempo los problemas 
que hoy tenemos planteados y acabaríamos con el hambre y la miseria en el 
mundo. Tenemos conocimientos y recursos suficientes para que, trabajando 
todos los adultos, un número moderado de horas, pudiéramos todos vivir más 
que dignamente, y el resto del tiempo dedicarlo a cultivar la libertad, es decir, 
a la cultura. En la antigua Grecia, en la época de Platón y Aristóteles, el 90% 
de la población debían trabajar (eran esclavos, aunque no en el sentido que 
esa palabra tuvo después), y el 10% restante se dedicaban al “tiempo libre”, 
al tiempo para la libertad, y a eso le llamaban skolé, y de ahí deriva la palabra 
escuela. El tiempo libre era el tiempo para la cultura, no para el ocio como 
se entiende hoy en día, que acostumbra a convertirse en una pura evasión. 
Hoy los porcentajes podrían invertirse, y con que trabajar un 10% se podrían 
cubrir todas las necesidades, y el resto dedicarlo a la cultura.

 Ya sé que esto suena utópico e inviable, pero también lo parecía 
que el ser humano pudiera volar y hoy lo hace de múltiples maneras. 
Nada	 es	 imposible	 si	 somos	 capaces	 de	 imaginarlo	 y	
de	comprometernos	en	el	proyecto. Por eso quiero empezar a 
promover y a difundir esta idea de “consumo cultural” como una alternativa al 
excesivo consumo material, porque estoy convencido que puede generar una 
nueva economía mucho más sostenible y más humana en la que el objetivo 
de las empresas y del propio trabajo individual no sea solo la obtención de 
beneficios sino la de la construcción de un mundo mejor. Como decía antes, no 
se trata tanto de decrecer económicamente, sino de que decrezca el consumo 
material y aumente el consumo cultural. Creo que podría  haber muchos más 
maestros, profesores, artistas, investigadores, filósofos… y todos ellos nos 
ayudarían a progresar en el camino del conocimiento, del autoconocimiento 
y de la libertad. Es evidente que siempre existirán necesidades básicas de 
alimento, ropa, vivienda, transporte, etc., pero si queremos, solo si queremos, 
cada vez será más fácil satisfacer esas necesidades y dedicar nuestro tiempo y 
nuestros recursos a otras cosas.

 Estoy	convencido	de	que	el	único	camino	viable	
en	el	futuro	para	el	ser	humano	es	el	de	la	libertad	y	
el	 amor,	 y	 esos	 dos	 ideales	 pasan	 por	 desarrollar	 la	
cultura.

JOHAN MELÉ . Catalán, bancario durante más de 35 años. Fundador de Triodos Bank en España 
e impulsor de la banca ética a nivel mundial. Conferencista, escritor y formador en valores.
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MÁS VIDA cumplió 8 años ininterrumpidos en el mercado. 
Para festejar sacó la GUÍA hacia tu Bienestar 

y en marzo lanza el primer libro de MÁS VIDA NIÑOS.

GRACIAS a los más de 80 columnistas de 13 países que nos acompañan y hacen 
posible nuestra publicación. GRACIAS a todas las empresas y aliados 

que se han sumado a lo largo de todo este tiempo. ¡Por mucha Más Vida!
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