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

SESENTA AÑOS
Hay países cuyo desarrollo está pautado por 
nombres de empresarios. Si se piensa en Estados 
Unidos, surgen los de Henry Ford, Levi Strauss, 
John D. Rockefeller, Andrew Carnegie o Louis 
Sullivan, entre otros. Incluso la emancipación 
uruguaya está vinculada con la apertura comer-
cial y la iniciativa privada: José Artigas fue uno 
de los primeros impulsores de abrir la Liga Fede-
ral al mundo, con tratados comerciales con Gran 
Bretaña y Estados Unidos, luego de siglos en que 
el monopolio mercantilista del imperio español 
impuso férreas restricciones a la producción y al 
comercio. Tras la independencia, con el armisti-
cio de 1828 y la primera constitución de 1830, 
en un siglo signado por guerras civiles, y más 
fuertemente a inicios del siglo XX, el desarrollo 
uruguayo está indisolublemente ligado con em-
prendedores, desde Reus a Piria, desde Arteaga a 
Alfredo Arocena. 
Coincide que cuando Uruguay pasa a ser el “país 
modelo”, el primer Estado Benefactor de Améri-
ca, ese que deslumbró a Albert Einstein cuando 
estuvo en Montevideo en 1925 (“Uruguay es un 
país pequeño y feliz, no solo tiene una naturaleza 
hermosa con agradable clima cálido y húmedo, 
sino también leyes sociales ejemplares”, escribió), 
el Estado asumió tantos roles, que se perdió el 
principio de subsidiariedad y el empresario, como 
actor social, comenzó a languidecer. 

Esta caída del emprendedor como actor protagó-
nico se agudizó con la crisis de fines de los años 
50, y se instaló en la cultura nacional, al punto 
que olvidó la meritocracia que José Pedro Varela 
propuso con su escuela gratuita, laica y obli-
gatoria en 1867 y pasó a denostar el éxito y el 
esfuerzo. Cuando ACDE se creaba, en 1952, hace 
sesenta años, el emprendedor, como figura, se-
guía en caída libre. A tal punto esto fue así, que 
cuando en el año 2006, una encuesta de opinión 
pública relevó la preferencia de los uruguayos, 
entre empezar su propia empresa, con la cual 
podía llegar a ganar mucho, o tener un empleo 
seguro con un buen sueldo, el 65% respondió 
que prefería un empleo dependiente pero seguro. 

Y es en esta perspectiva temporal que se valora 
aún más la visión y el coraje de los fundadores de 

ACDE sesenta años atrás, al crear una asociación 
para apoyar a los dirigentes de empresas en el 
impulso y transformación de su actividad, de-
volviéndole la trascendencia y el reconocimiento 
que la misma debe tener como motor de desarro-
llo económico y social. La actividad empresarial 
desarrollada con responsabilidad y valores debe 
servir de aspiración a nuestros jóvenes y estímulo 
al emprendedurismo en el país.

Pero el empresario no es una isla y el éxito de su 
gestión se vincula también al entorno político, 
económico y social. Por ello ACDE contribuye en 
sus actividades con propuestas y opiniones que 
pueden ayudar a los políticos, sindicatos y otras 
partes interesadas a generar un mejor clima de 
negocios lo cual sin duda repercutirá en benefi-
cios para toda la comunidad.   
En sesenta años, nuestra Asociación estuvo 
vinculada, directa o indirectamente, con he-
chos muy relevantes de la vida empresarial del 
país. Entre otras cosas creó el Servicio Social de 
Empresas, fundó el primer Servicio de Empleo, 
la primera Escuela de Negocios del país, creó 
los Consorcios Regionales de Experimentación 
Agropecuaria (CREA), apoyó la fundación de 
FUCREA, promovió la creación de la Universidad 
Católica, apoyó la formación de la Comisión 
Coordinadora de Desarrollo Económico, propició 
la creación de la Asociación Uruguaya de Logís-
tica, realizó llamados a la excelencia empresarial 
y para impulsar y generar conciencia en torno 
a la Responsabilidad Social Empresarial, en el 
año 2003, elaboró el Índice de Responsabilidad 
Social Empresarial. A ello se suma que a través 
de sus múltiples eventos, conferencias y semi-
narios, siempre colaboró para pautar la agenda 
económica y social de Uruguay, en muchos casos 
adelantándose a los acontecimientos. 

Mucho se ha logrado en estos sesenta años, pero 
aspiramos a mucho más, promoviendo la actividad 
empresarial sustentable, responsable, subsidiaria, 
solidaria y participativa. Estamos convencidos que 
es a través de ella que se desarrollan las socie-
dades y también las personas que deben ser en 
definitiva el centro de la actividad económica. Los 
invitamos a sumarse en este esfuerzo. 
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PORTADA Con Pablo da Silveira

O MAIS GRANDE DO MUNDO 
Brasil: el efecto  
del vecino rico

Hoy es la sexta economía del mundo 
(desplazó el año pasado a Gran Bretaña) y 
en los próximos dos años superará a Francia 
y se convertirá en la quinta. Desde el primer 
gobierno de Fernando Henrique Cardoso, 
mantiene una misma política económica, y 
crece a un ritmo vertiginoso, transformándose, 
de los BRICS, en uno de los que más atrae 
inversión extranjera. Uruguay, que en tiempos 
de la emancipación perteneció a la Provincia 
Cisplatina brasileña, entre 1822 y 1828, se 
encuentra al lado de un meteoro que no 
para de crecer, impulsado además  por el 
Mundial del 2014 y las Olimpíadas del 2016. 
La pregunta para nuestro país, enfrentado 
recurrentemente a las marchas y contramarchas 
del Mercosur, es ¿cómo subirse al tren de 
Brasil?

El PBI brasileño, es decir la suma de todas las 
riquezas generadas en el país, creció 9,2% en el 
2010 y en el 2011 las inversiones subieron 7% 
en relación al año anterior. Brasil, que tenía la 
mitad del PBI de Argentina hasta hace 30 años, 
ahora es el país más rico del continente, con un 
PBI de 2.089 mil millones de dólares, y un PBI per 
capita de 10.814 dólares, superando, por primera 
vez, al de México, que tuvo un PBI en 2010 
que fue la mitad del de Brasil, con un PBI per 
capita de 9.812 dólares. El dato es doblemente 
interesante, porque si bien Brasil es un país 
considerablemente más grande que México, 
la proximidad de este país con Estados Unidos 
y las políticas económicas estables lo habían 
convertido durante décadas en un país más rico 
que Brasil. 

A su vez, de acuerdo al censo de 2010, Brasil 
tiene una población de 190.755.799 habitantes. 
“Desde un punto de vista estructural tenemos 
que reconocer que la geografía no la elegimos, es 
un dato y nos toca estar al lado de Brasil”, dice a 
EMPRESARIAL el contador CFA Rodrigo Ribeiro, 
socio de KPMG y a cargo del Departamento de 

Consultoría. “Otro punto importante, que ya está 
demostrado históricamente,  es que no podemos 
encerrarnos en nosotros mismos: tenemos que 
salir a buscar horizontes en el mundo. Un tercer 
aspecto es que en esa búsqueda de horizontes, 
tenemos que saber en qué lugar y de qué modo 
queremos jugar. En cuarto término hay que 
reconocer que como país pequeño, tenemos 
ventajas y desventajas, y generalmente los 
pequeños no enfrentan a los grandes cara a cara 
sino que lo que intentan es aliarse. Y prenderse 
a los más grandes es como el chiquito del barrio, 
que se une al mayor. Es una estrategia básica que 
usan los países pequeños, cuando piensan con 
pragmatismo y astucia”. 

En la actualidad los países emergentes, en 
particular los BRIC (Brasil, Rusia, India y China, 
al que se le está agregando Sudáfrica) están 
creciendo a tasas de 6, 7%, mientras que la crisis 
mundial se radica en Europa, en particular en los 
llamados PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia 
y España) con crecimiento cero o negativo, 
con una Grecia cayendo un 6%.  “Es claro que 
estamos cerca de un país BRIC importante como 
Brasil, al tiempo que tenemos interacción con 
China, Europa y Estados Unidos, además  de 
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Relación privilegiada con Brasil
Para Ribeiro, además de apuntar a promover 
actividades comerciales con otros países y otras 
regiones, como la del Pacífico, Europa o volver 
a intentar el TLC con Estados Unidos, “cuando 
perdimos el tren”, en el seno del Mercosur, si 
hay que favorecer una relación, hay que hacerlo 
con Brasil, porque uno tiene que ser pragmático 
y astuto en esa decisión. “El PBI de Brasil en el 
año 2010 fue 52 veces lo que fue el de Uruguay. 
Nosotros estamos en 40 mil millones de dólares y 
Brasil está en dos trillones de dólares. Si nosotros 
de alguna forma logramos algo con Brasil, donde 
tengamos un tratamiento ya no especial, sino 
que simplemente respeten las reglas de juego, 
habremos abierto un camino promisorio para 
Uruguay, y a la inversión que busque llegar a 
nuestro país se le podrá traer con la excusa 
del Mercosur, cosa que hoy no se puede hacer 
porque resulta falso, no podemos traer inversión 
para vender al Mercosur, porque luego Argentina 

Argentina y la región. La estrategia indica que 
como país chico nos tenemos que prender a 
la rueda de alguien. Esta visión existió en el 
gobierno Lacalle, cuando Uruguay decidió entrar 
al Mercosur, que era una idea originaría de 
una relación exclusiva entre Brasil y Argentina. 
Lo que sucede es que uno se puede jugar a 
eso pero también tiene que tener una serie de 
alternativas, siempre hay que tener un plan B. 
Como país chico, si a nosotros en el seno del 
Mercosur no nos tratan como país chico y no nos 
dan los beneficios de un país chico, las relaciones 
no sirven demasiado. Cuando los países no 
respetan lo que acordamos, como nos ocurre 
tanto con Argentina como con Brasil, surgen los 
reparos al bloque regional, o sea, no podemos 
vivir esperando al Mercosur. Dejando de lado 
los beneficios que uno debería recibir por ser un 
país chico, deberíamos exigir que al menos se 
respetaran las reglas, lo que no ocurre”, señala el 
socio de KPMG. 
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y Brasil no dejan ingresar los productos. Para que 
Uruguay sea la plataforma de exportación para 
Brasil debemos asegurarnos que respeten las 
reglas de juego. En este momento es difícil creer 
en Argentina. Hay que mirarlos con el respeto y 
el cariño de todo ‘hermano mellizo’, porque eso 
somos de los argentinos, pero hay que buscar 
otra alternativa, y esa alternativa es una relación 
bilateral con Brasil”. 

Aliado geopolítico
Además del vínculo comercial, para Rodrigo 
Ribeiro, Uruguay debería ser un aliado geopolítico 
de Brasil. “No es solamente decirle que quiero 
tener un tratado de libre comercio y beneficiarme 
de su crecimiento explosivo, sino asegurarle que 
yo, a cambio, le prometo una alianza geopolítica, 
vamos a votar juntos en distintos foros y nos 
insertamos en el mundo como un paquete, de 
modo que se pueda hablar de Brasil y Uruguay 
como comunidad. Y esto, a Brasil, cada vez le 
resultará más importante, a medida que continúe 
cobrando relevancia a escala global. Estoy 
planteando una hipótesis que quizás, en el marco 
del Mercosur como hoy está, no sea viable, 
pero es interesante intentar armar un nuevo 
relacionamiento con el hermano mayor, incluso 
para insertarse en el mundo. Para esto, no estoy 
pensando en términos ideológicos sino desde el 
punto de vista pragmático. Más que un tratado 
de libre comercio, o además de eso, buscaría una 
vinculación de aliado político”, sostiene el socio 
de KPMG. 

Brasil tiene un rol cada vez más importante 
en el mundo “pero muchas veces un voto de 
Uruguay vale tanto como el de Brasil. Un voto 
de Uruguay es estratégico, porque estamos en el 
medio de dos colosos de Latinoamérica. Lo que 
planteo es una estrategia de ofrecer algo más 
que este país chico, porque para poder lograr 
un beneficio tenemos que brindar algo a Brasil. 
Y lo que podemos aportar es eso. Uruguay tiene 
respetabilidad internacional. En Uruguay hoy 
tenemos a un ex guerrillero como presidente y 
seguimos respetando todas las reglas de juego 
que acordamos con otros países, con acreedores 
internacionales, etc.”. 

La maquinaria se puso a andar
“De alguna forma lo que estamos haciendo es 
elegir una economía grande y cercana, y ahí está 
Brasil. Durante mucho tiempo no fue la maravilla 
que es ahora, y ha ido evolucionando de una forma 
espectacular porque ha mantenido una política 
económica consistente, desde el primer gobierno 
de Fernando Henrique Cardoso, pasando por su 
segundo gobierno, los dos de Lula y el actual, con 
una línea muy clara, donde incluso Lula fue más 
ortodoxo que Fernando Henrique Cardoso, donde 
lo clave es la calidad de vida de los brasileños, que 
estaba muy rezagada, transformando a Brasil, en 
estas latitudes, en un motor como lo que es China 
en oriente”. 

Brasil, para Ribeiro, siempre fue una gran 
masa de recursos de todo tipo que no se había 

Rodrigo Ribeiro, socio de KPMG
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puesto en funcionamiento. “Lo que hicieron 
los últimos gobiernos de  Brasil fue echar 
su máquina a andar.  Ha sustituido a Gran 
Bretaña como sexta economía del mundo. 
Con un impulso nacionalista logró que los dos 
megaeventos del Mundial y las Olimpíadas se 
realicen próximamente en su país, lo que trajo 
una necesidad intensa de desarrollo de su 
infraestructura, donde había déficit. A ello se 
suma la gran cantidad de sus recursos humanos, 
con sus casi 200 millones de habitantes. Si 
tengo recursos y necesidad de inversión en 
de infraestructura, el dinero se consigue fácil, 
porque hoy hay mucha liquidez en el mundo para 
países confiables”. 

Estrategia uruguaya
“Si uno ve esa formidable máquina funcionando, 
a nuestro lado, uno dice: quiero un pedacito 
de esa torta, una miguita me alcanza. En esa 
línea todas las empresas uruguayas tiene que 
evaluar esa estrategia y el Gobierno tiene que 
apoyarlas”, sostiene Ribeiro. “Y eso implica hasta 
desconocer el Mercosur, dejarlo en parte de 
lado y tratar de entablar relaciones bilaterales 
con Brasil, porque hoy en día el Mercosur no 
está funcionado. Pero en esa relación bilateral 
es clave el Gobierno, porque Brasil es muy 
nacionalista y eventualmente esta estrategia de 
mayor acercamiento a Brasil tiene el riesgo de 
que ellos a la mitad del camino, se den vuelta. 
Por eso Uruguay no puede nunca apostar todo a 
una sola ficha, hay que buscar el TLC también por 
otro lado, volver a intentar con Estados Unidos, 
buscar a Europa, y es fundamental la relación 
con los países del Pacífico y su vínculo con Asia”. 

“Pero Brasil debe ser nuestro objetivo  y un 
aliado, y nosotros tenemos que ofrecerle apoyo 
político en el mundo, porque Brasil lo va a 
necesitar. Va a empezar a integrar determinadas 
instituciones y necesita votos. Es la sexta 
economía del mundo y en dos años superará 
a Francia y será la quinta, por lo que pasará 
a integrar instituciones de todos los ámbitos, 
políticas, económicas, y el voto brasileño va a ser 
importante y por lo tanto si viene con un apoyo 
regional va a ser aún más importante”, indica el 
socio de KPMG.

Si se logra establecer esa relación con Brasil, 
“Uruguay es una excelente plataforma de 

exportación a ese país. Se requiere una gestión 
bilateral con Brasil de definir reglas y marco de 
actuación, de compromiso. Nos comprometemos 
a apoyar a Brasil y Brasil cumple sus reglas de 
juego con Uruguay. Creo que a veces no se dice, 
porque resulta inadecuado políticamente decir 
que uno se va a comprometer a votar lo que 
vota otro país. Se puede malinterpretar, pero hay 
que quitarle a esto todo tinte ideológico, y en el 
marco de las democracias, pensar que no apoyo 
a determinado gobierno sino que apoyo a Brasil 
como país. Yo soy un voto, pero además por la 
seriedad un voto uruguayo es un voto calificado, 
tenemos determinados estándares, y tenemos 
una cantidad de indicadores que nos ubican en la 
parte de arriba del mundo. Somos pequeños pero 
somos serios y eso a Brasil le aporta”.

Por su parte, agrega, en Uruguay la estrategia 
que tenemos que hacer desde la empresa es 
“mirarlo a Brasil como un país al cual destinar 
parte de nuestra producción, insertarnos 
en la cadena de valor de los productos que 
Brasil produce, pero creo que viene primero la 
estrategia de Gobierno que abra ese camino para 
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que los empresarios vengan atrás. Porque si no tengo una 
seguridad política, no me puedo jugar a Brasil”. 

Incluso una posición de ese tipo, por parte de Uruguay, dice 
Ribeiro, “sería un mensaje para Argentina, porque de alguna 
forma le decimos, ‘estamos dispuestos a hacerlo contigo pero 
tenemos que tener de parte de ustedes cierta demostración 
de seguridad, cierta seriedad’. Esto es un punto urticante, 
porque Argentina nos puede perjudicar. Pero a pesar del 
costo que pueda implicar, tengo que definir un camino y 
seguirlo. No puedo seguir mendigando a Argentina. Hay 
una cantidad de indicadores que dicen que si seguimos este 
juego, perdemos la seriedad de país. Somos un país serio, que 
cuando decimos que una planta de celulosa no contamina, es 
porque no contamina, no cambiamos las cosas según como 
venga la situación”. 

Correr la frontera del proteccionismo brasileño: de 
Yaguarón al Río de la Plata
Brasil está en pleno boom, recibiendo más inversiones que 
ningún país en el mundo. “Tiene necesidad de actualizar la 
infraestructura para el Mundial del 2014 y las Olimpíadas 
del 2016, tiene nuevos yacimientos petrolíferos, se están 
construyendo las mayores hidroeléctricas, todo en una 
escala faraónica”, relata Ribeiro. “Ante esta situación, es 
comprensible el nivel de proteccionismo que pretende 
implantar Brasil. China es la fábrica del mundo y va a ser 
la fábrica por mucho tiempo y países como Brasil deben 
cuidarse porque no pueden igualar sus costos. Incluso 
uno tiene que entender por qué Brasil, en determinados 
momentos, reacciona como lo hace, recurriendo al 
proteccionismo. Yo no digo que Brasil deje de aplicar su 
proteccionismo, porque lo necesitan todos los países del 
mundo, máxime con China, pero lo que sí digo es que, en el 
marco de ese estrechamiento de la relación bilateral, corran 
un poco el límite de su proteccionismo, que hagan la frontera 
un poco más flexible y en lugar de Yaguarón, llegue al Río de 
la Plata”. 

Ribeiro explica que debemos saber que, dependiendo de 
la coyuntura, Brasil va a tener que recurrir a lo largo del 
tiempo al proteccionismo. “Hoy en día hay una combinación 
de dos factores que lo llevan al proteccionismo: el efecto 
de China, una fábrica mundial a costo bajísimo, y por otro 
lado la pérdida de competitividad de las empresas brasileñas, 
producto de la apreciación de su moneda, el real. En el caso 
de China, la competencia de ese país va a seguir existiendo 
y generando ese efecto y por otro lado el efecto de la 
apreciación del real, que coyunturalmente es lo que hoy está 
pasando, como consecuencia del ingreso de inversiones y 
capitales extranjeros.  Este ingreso de capitales se produce 
porque la tasa de interés en Brasil es altísima, porque está 
tratando de controlar la inflación, que se origina por costos 
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salariales elevados, y por la cantidad de 
oportunidades de inversión en la economía real. 
O sea, lo que ocurre es que en Brasil ingresa 
capital financiero pero también ingresa capital 
real, porque hay que armar las infraestructuras 
del Mundial y las Olimpíadas, y seguir 
invirtiendo en otras infraestructuras, como 
los yacimientos petrolíferos. Toda esa masa de 
capital que ingresa son dólares que compran 
reales, lo que provoca que el real se aprecie y 
la plaza se inunde de dólares, con lo que las 
empresas de Brasil pierden competitividad en 
el mercado internacional. Eso no solo provoca 
que el real suba y el dólar baje y por lo tanto 
los precios en dólares sean más altos, sino 
que se combinan con presiones inflacionarias 
vía la presión salarial con un gobierno que 
quiere elevar la calidad de vida de la gente que 
tradicionalmente estaba muy rezagada”.
De alguna forma, las empresas están sufriendo 
un estrangulamiento en sus márgenes, una 
perdida de competitividad, “pero todo esto 

es el precio del boom. La entrada masiva de 
capitales e inversión y la inundación de moneda 
extranjera genera esa apreciación del real y ese 
es el costo que Brasil está pagando por crecer 
en forma meteórica”.  

A ello se agrega que Brasil “tiene un nivel de 
riesgo país bajísimo, está en grado inversor 
desde el año 2008, es un país que a nivel 
de sus finanzas públicas tiene un grado de 
confiabilidad muy elevado. Ese esquema hace 
que Brasil tenga toda esa presión sobre el 
real. Es producto del excesivo crecimiento y la 
confianza que hay en el país. Ese fenómeno, 
ante una China que se transforma cada vez 
más en la fábrica del mundo, produce una 
commoditización de la economía brasileña, una 
desindustrialización, que es lo que de alguna 
forma quiere evitar el Gobierno y por eso 
necesita de un cierto nivel de proteccionismo.  
El problema es que cuando el proteccionismo 
lo aplica en la línea del río Yaguarón, afecta a 
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Uruguay. O sea, esta estrategia que estamos 
planteando admite que exista cierto nivel 
de proteccionismo porque es una reacción 
natural y razonable, porque necesita defender 
su economía, pero queremos que baje la línea 
hasta el Río de la Plata”.  

Uruguay, para Ribeiro, debe trabajar, en pos 
de esta estrategia, con la mayor seriedad. “No 
puede ser que se traigan productos de China 
semi procesados para ingresar a Brasil como si 
fueran uruguayos. No puede ingresar en Brasil 
lo que China no puede ingresar. Debemos ser 
un actor serio y confiable para Brasil”. 
Con esto no se está jaqueando la 

independencia de Uruguay ni nada que 
se le parezca, asegura. “Lo que estamos 
pensando es en lo mejor para nuestra gente, 
y voy a mantener mi independencia pero con 
determinados compromisos estratégicos. Me 
quiero insertar en la economía mundial en la 
forma que más favorezca a los uruguayos y sin 
condicionamientos ideológicos. Yo personalmente 
uso el ejemplo de Puerto Rico y su relación con 
Estados Unidos, porque es un caso de astucia y 
pragmatismo, y en el caso de Uruguay, que no 
es el de Puerto Rico, pido que seamos astutos 
y pragmáticos. Si tengo dos opciones para 
elegir, elijo la que me sirve más porque tengo 
responsabilidad con mi gente”, concluye. 
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“Estos instrumentos de promoción del acceso a 
la vivienda de interés social y disponibilidad de 
viviendas es uno de los eslabones más virtuosos 
de las políticas de vivienda de estos años, tiene 
buenos instrumentos largamente esperados”, 
empezó señalando el Ministro de Economía y 
Finanzas, economista Fernando Lorenzo.
  
“Esto solo se mide si se cambia la realidad, que 
es el motor que movilizó al gobierno para hacer 
un aporte adicional. Hemos asistido en estos 
años al cambio más importante y lógico que ha 
tenido el sistema de la construcción y acceso a 
la vivienda. En mucho tiempo tuvimos un sistema 
en que todas las funciones de la promoción de 
la construcción se concentraban en una lógica 
institucional de mal resultado, costoso. Hubo una 
elevada pérdida patrimonial del Banco Hipoteca-
rio, que debía hacerlo todo en forma confusa y 
anacrónica. Se revirtió la situación y la lógica es 
darle a cada eslabón para promover la construc-
ción y acceso a la vivienda, un rol específico. 

Esto genera incentivos claros, facilita el acceso 
de los clientes finales de las viviendas, permite 
que cada uno encuentre en esta herramienta, un 
mejor escenario”.

En la lógica de esta ley, dijo Lorenzo, “no está 
pensado que el inversor sea el financista, sino 
que el inversor pueda financiarse en condicio-
nes externas sin ser especializado en el sector 
construcción, pero sí darle instrumentos, bancos 
privados o públicos, dada la rentabilidad del 
proyecto, y los instrumentos que para facilitar el 
acceso, mitigando el riesgo”.

“Esto es un llamado a la eficiencia, a la pro-
ductividad”, enfatizó. “El actor que falta es el 
que mejora la productividad y el abatimiento de 
costos. Un sistema que reconoce incrementos 
de costos y no incorpora mejorar la producti-
vidad, generará más riesgo. Tiene que ser en 
condiciones más eficientes y productivas, con 
abatimiento de costos. Si se entiende que es una 
plataforma para más eficiencia y si la respuesta 
es el clásico de cualquier costo final pasarlo al 
crédito y al destinatario final, achicaremos el 
negocio, el negocio será más pequeño. Cada uno 
de los eslabones de esta cadena tiene un aporte 
para hacer”, concluyó. 

SOCIEDAD  EMPRESARIAL

Oportunidades para 
invertir en vivienda 
de interés social
“La clave de la ley de inversión privada en 
vivienda de interés social es dar una señal 
clara en abatimiento tributario para ambientar 
la rentabilidad de los inversores”, dijo el 
Ministro de Economía, Fernando Lorenzo, en 
el evento titulado “Más oportunidades para 
invertir: ley de inversión privada en vivienda 
de interés social”, que ACDE organizó el 
viernes 23 de marzo, en el hotel Figari. “Se 
pone toda la carne en el asador, la totalidad 
de los instrumentos tributarios para atender 
la rentabilidad del inversor”, agregó Lorenzo. 
También participaron la Ministra de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
Graciela Muslera, y el Presidente de la Agencia 
Nacional de Vivienda, Carlos Mendive.
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Graciela Muslera
 “Los convocamos para rendir cuentas del avance 
de la ley de promoción de la vivienda de inte-
rés social, aprobada recientemente”, comenzó 
señalando la ministra de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Graciela 
Muslera. La ley 18.795 promueve la inversión 
privada en viviendas de interés social a partir 
del otorgamiento de exoneraciones tributarias. 
Se enmarca en un programa más amplio cuyo 
objetivo es facilitar el acceso a viviendas de 
mejor calidad a sectores de ingresos medios y 
medios bajos, tanto a través de la compra como 
del alquiler.
 
El programa, dijo la Ministra, se compone de un 
conjunto de medidas de apoyo a la oferta, que 
buscan atraer la inversión y el financiamiento 
privado, y de apoyo a la demanda, para que más 
hogares, a través de subsidios, puedan acceder a 
mejores viviendas. 

Los proyectos de inversión a promover a través 
de la exoneración tributaria son los vinculados a 
la construcción, refacción, ampliación y reci-
claje de inmuebles con destino a la vivienda de 
interés social, sea para la venta o para el alquiler. 
Se busca que se incremente la oferta no solo a 
través de obra nueva, sino también a partir de 
la renovación del stock de viviendas existentes, 
fomentando así zonas céntricas e intermedias de 
las ciudades, en particular Montevideo.

Carlos Mendive
El Presidente de la Agencia Nacional de Vi-
vienda, economista Carlos Mendive, se refirió 
“al tipo de proyectos que se presentaron desde 
el 17 de octubre de 2011, cuando abrimos la 
ventanilla del inversor. De octubre a hoy se 
presentaron 30 proyectos, para construir 584 
viviendas, el 72% son obra nueva y el 28% 
reciclajes, y 19 proyectos son en Montevideo 
y diez en el interior. Es una señal positiva, 
empezó este mecanismo, con cinco meses, y 
tenemos estos números, esperamos mucho 
más, y sabemos que hay muchos proyectos 
preparándose”.

Respecto a las características de las viviendas 
de los proyectos presentados, dijo que el 51% 
son económicas y el 49% son medias, el 66% 
son de dos dormitorios y el 23% de un dormi-
torio, y el 11% de tres dormitorios. El promedio 
es de 20 viviendas por proyecto. 

“Estamos llegando al pequeño, mediano y gran 
inversor”, subrayó.

Catorce proyectos ya fueron aprobados y 
promovidos, con un tiempo medio de aproba-
ción de 23 días hábiles. Siete de esos proyectos 
se destinan a venta, seis a alquiler y uno es un 
Fondo Social. En marzo la DGI emitió el primer 
certificado de crédito, destacó Mendive.

Más información en www.acde.org.uy
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RSE en URUGUAY

LOS VALORES Y LA 
DIRIGENCIA 
EMPRESARIAL: 
SU IMPORTANCIA
A LA HORA DE  
SER MEJORES

Prof. Jaime M. Carrau Gallinal
Prof. Óscar Licandro 

La sociedad vive cambios en la manera de 
percibir el rol de la empresa. Los dirigentes 
empresariales no están ajenos a este fenómeno. 
De acuerdo a nuevos paradigmas, como el 
de la Calidad y el de la la RSE, dirigir exige 
el cambio hacia una mayor sensibilidad a los 
valores e implica pasar desde valoraciones 
unidimensionales (como por ejemplo, solo 
valoraciones de tipo económico), a valoraciones 
multidimensionales; es decir, abarcar todo el 
espectro valorativo. 

Es también importante tomar la palabra valor 
no solo en sentido ético sino también en sentido  
extraético, es decir, todo aquello que “vale”. El 
debate acerca del VALOR  está en el centro de 
todas aquellas disciplinas cuyo objeto trate con el 
deber ser de determinado fenómeno. Por ejemplo, 
el objeto del marketing implica definir qué valores 
deben resaltarse y realizarse en el producto, de 
manera tal que sea preferido por un consumidor 
frente a otras opciones. El objeto de la medicina 
es la salud humana, pero cuando esta se pierde, 
existe la necesidad de restablecerla, lo cual 
implica buscar el medicamento y el tratamiento 
que “valga” más entre la batería de opciones de 
las que se disponga.

Ahora bien, yendo al asunto que importa al 
empresario, se generan algunas  preguntas  
fundamentales: ¿cómo juegan los valores en la 
empresa?, ¿cómo operan los valores en la toma 
de decisiones?, ¿cómo los valores pueden producir 
una empresa  socialmente responsable y además 
mejorar a sus dirigentes como profesionales y 
personas?

Este artículo busca esclarecer estas preguntas 
en relación a la práctica profesional del dirigente 
empresarial.

Los valores 
Pero, ¿qué son los valores? Esta pregunta es 
fundamental a la hora de buscar la precisión 
semántica necesaria para no tener dudas 
en relación al concepto. La palabra valor es 
polisémica, esto significa que se le otorgan 
muchos y diferentes significados.  Este fenómeno 
vuelve difícil la comunicación y el entendimiento 
entre las personas llevándolas a veces a debates 
ambiguos. 

En la vida cotidiana se utiliza esta palabra con 
mucha frecuencia. Sin embargo, cuando se les 
pide a las personas una definición, aparece una 
gran dispersión en las respuestas. Algunos dicen 
que son “principios”, otros que son “maneras de 
ser”, también comportamientos. Y, en definitiva 
no hay acuerdo.

Sin embargo es un término bien sencillo. Los 
valores son “cualidades objetivas” 1 y agregamos: 
cualidades objetivas de personas y de cosas.  
Todo ser en la realidad “vale” y es impensable que 
exista algo carente de valor. Todo tiene cualidades. 
Las mismas residen en las personas y en las 
cosas, las cuales son sus inevitables portadores. 
Pero a su vez, “las cualidades son independientes 
de estos últimos” . Hay que tener en cuenta lo 
anterior, porque los valores no varían ni quedan 
condicionados porque sus posibles portadores 
no los realicen. Así, por ejemplo, el valor de la 
“eficiencia” no varía ni queda condicionado porque 
un trabajador sea indolente.
También se puede afirmar que las cualidades 
“son capaces de sacar al observador de su 
indiferencia”  porque el objeto, al valer, pasa a 
tener identidad. Es por eso que se puede afirmar 
que el observador puede establecer una relación 
única con cada ser valioso, ya que establecerla 
implica que ese ser no pasa desapercibido para él;  
luego es objeto que se presenta a la percepción 
y al que se puede identificar por sus cualidades 
objetivas. A partir de ese momento, es posible 
establecer una diferencia con el resto de los 
objetos y de las personas. Por lo tanto, ante 
un objeto valioso, sobre el cual el observador 

“Los valores 
pueden ser 

positivos, 
neutros o 
negativos 

desde quien 
los percibe, 

pero no existe 
una cuarta 

posibilidad”.
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fija su atención porque le resulta atractivo, el 
observador sentirá inmediatamente algún tipo de 
sentimiento o emoción e identificará al objeto.

Los valores se sienten y al tener objetividad se 
puede razonar con ellos
Decía Santo Tomás de Aquino que nada hay en 
la cabeza que primero no haya pasado por los 
sentidos. Cuando se dice que se sienten, se hace 
referencia a que el encuentro inicial con algo 
valioso, mueve las fibras del observador mediante 
emociones y sensaciones. La primera reacción es 
visceral y también sentimental. Si ese ser valioso 
no es indiferente, alguien va a experimentar 
dentro de su psiquis alguna emoción y esta 
generará el conocimiento y las actitudes que 
desarrollará desde y hacia el primero. Y por 
ende, habrá preferencia o  rechazo. A partir de 
las actitudes será capaz de generar conductas 
en relación a las cualidades que percibió en el 
objeto. De aquí surge que el valor se establece 
como un hito referencial de la conducta.

Pero también los valores se piensan, ya que, 
cuando un empresario toma una decisión, esa 
decisión fue una preferencia racional por algún 
fin u objetivo valioso.  Hubo una evaluación 
acerca de qué objetivo es el más valioso 
entre los considerados y el que importa más 
conseguir, independientemente del tipo de 
valor elegido. Existe algo en la meta decidida, 

que el dirigente piensa que es mejor que otras 
posibles alternativas y ese pensar está referido a 
determinadas cualidades preferidas de antemano;  
porque las conoce y las ha sentido o bien no las 
conoce, pero tiene referencias de las mismas o 
en última instancia las descubre en el debate que 
lleva al acto de decidir. 

El valor en la toma de decisiones es siempre 
valor objetivo, ya que exige el acto de elegir, y 
este acto implica previamente el  acto de debatir 
el valor del objetivo. Y solo se puede discutir 
si el valor es externo e independiente a los 
sujetos que discuten. De la discusión surgirá la 
evaluación racional del objetivo valioso y de ahí, 
se llegará a la decisión. Luego, en torno al valor 
se puede razonar, por más que lo captemos por 
el sentimiento. Pero hay que tener en cuenta que 
el valor pensado o argumentado, no mejora ni 
empeora como persona al tomador de decisiones, 
pues es valor sin realizar, es decir no hay nada 
hecho todavía.

El principio del cuarto excluido
Otra característica de los valores es que se 
rigen por este principio. Los valores pueden ser 
positivos, neutros o negativos desde quien los 
percibe, pero no existe una cuarta posibilidad. En 
lógica, uno de los principios del razonamiento es 
el del tercero excluido: algo es verdadero o falso, 
pero no existe una tercera posibilidad para quien 
razona. En el campo de los valores asumimos que 
los valores tienen polaridad, ya que a cada valor 
le corresponde un antivalor equidistante de la 
neutralidad. Esta neutralidad implica  la ceguera 
valorativa del observador, no la ausencia de valor 
del objeto;  el hecho de que no se vea un valor no 
significa que no exista.  
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Valores morales y extramorales
Los valores se pueden dividir en dos grandes 
grupos: los extramorales y los morales.  Los 
primeros son  aquellos que corresponden a 
cosas y también a personas. Entre los valores 
extramorales podemos encontrar los valores: 
económicos (caro y barato); útiles (eficaz 
e ineficaz, eficiente e ineficiente); lógicos 
(verdadero y falso); intelectuales (inteligencia 
y mediocridad); vitales (salud y enfermedad); 
estéticos (sublime y grotesco); religiosos 
(sagrado y profano). En cambio, los valores 
morales corresponden exclusivamente a las 
personas y son valores humanos por excelencia: 
honesto y deshonesto, íntegro y corrupto, sincero 
y mentiroso, etcétera.

Así, por ejemplo, un cuadro puede ser bello y 
también puede serlo una persona. Pero, por 
más que se la busque, nunca se encontrará una 
heladera honesta, ni íntegra ni sincera.

La moralidad “a espaldas” de la acción
La moralidad tiene en sí una dinámica particular 
y es que las acciones humanas persiguen fines, 
siempre mediante la realización de valores 
extramorales. La consecuencia de la “realización” 
de estos, es la realización (concreción) del valor 
moral en la persona. Por ejemplo: un cajero 
comete un fraude en caja adulterando facturas 
de modo de enriquecerse. Ese cajero, buscando 
este fin, “realizó” en sus acciones valores 
extramorales, no fue diligente, fue ineficiente 
e ineficaz como trabajador, se aprovechó de 
algún error de control interno. Hasta ahí, el 
cajero realizó cualidades extramorales, de 
las que alguien (la empresa o su dueño) es la 
víctima física. Ahora bien, como consecuencia 
de sus fines y sus realizaciones extramorales, 
el cajero realiza en sí mismo un valor moral 

negativo: es un ladrón dehonesto. De esto se 
desprende un corolario: “Yo soy moralmente lo 
que hago extramoralmente en la vida, en busca 
de determinados fines extramorales”. Si estos 
fines extramorales son malos en sí (por ejemplo, 
si decimos: “en este ejercicio, nos financiaremos 
evadiendo impuestos”), los actos extramorales 
serán malos también (por ejemplo “el contador 
falsea los resultados”) y por ende el dirigente 
será reconocido inmoral como persona. Al 
contador le tocará la parte que le corresponda.
La moralidad estaría entonces “a espaldas” de la 
acción  y no por delante, nadie opera sobre los 
valores morales sino solo sobre los extramorales 
que llevan a los fines y al lograrlos se realiza la 
moralidad en la persona. La moralidad sería ex 
post y no ex ante. 

Valores y RSE
En función de lo anterior, podemos afirmar que 
la RSE es un paradigma que se apoya en valores 
morales, involucrando una fuerte moralidad. Y, que 
por lo tanto, no se trata, como algunos sostienen, 
de un comportamiento esencialmente pragmático 
e instrumental, orientado exclusivamente a 
generar beneficios para la empresa. Como el 
comportamiento de las empresas es, en última 
instancia, el comportamiento de las personas que 
las dirigen, las prácticas empresariales (derivadas 
de las decisiones de esas personas) involucran 
valores extramorales, “detrás” de los cuales hay 
valores morales. 
De modo que, cuando una empresa omite 
minimizar sus externalidades negativas 
(contaminación, molestias a los vecinos, 
etcétera) o violenta los derechos legítimos de 
sus stakeholders (salarios injustos, extorsión 
a proveedores, etcétera), ese comportamiento 
concreta (realiza) valores extramorales 

RECONOCIMIENTO DE LA 
MORALIDAD O INMORALIDAD 
OBJETIVA DEL DIRIGENTE COMO 
PERSONA. LO QUE REFUERZA EN 
ÉL LA POSIBILIDAD DE:

CONTRIBUCIÓN O NO AL 
MEJORAMIENTO DE LA SOCIEDAD. 

LO QUE CONLLEVA EL:

PREFERIR FINES EXTRAMO-
RALES VALIOSOS POSITIVA 
O NEGATIVAMENTE . LO 
QUE LLEVA AL

DICTADO DE POLÍTICAS Y 
PRINCIPIOS / NORMAS. 
QUE LLEVA A:

BUENAS O MALAS 
PRÁCTICAS Y PROCEDI-
MIENTOS. QUE LLEVAN A:

RAMO-
SITIVA 
LO 

DICTADO
PRINCIPI
QUE LLEV

AS Y 
AS.

BUENA
PRÁCTICAS Y PROCEDI-

OS. QUE LLEVAN A
PRÁCTI
MIENTO

CUMPLIR CON LOS FINES Y AL CUMPLI-
MIENTO O NO DE LOS COMPROMISOS CON 
LOS STAKEHOLDERS. QUE LLEVA A LA:

 AL 
CIEDAD. 

EL:

CUMPLI
MIENTO
LOS STA

PREFERIR FINES 
RALES VALIOSOS

PODEMOS LLEGAR A ESTAR FRENTE A UN 
CíRCULO VIRTUOSO O A UN CÍRCULO 

VICIOSO, DEPENDIENDO
DE LAS OPCIONES QUE HAGA EL DIRIGENTE.

“La moralidad tiene en sí 
una dinámica particular y 

es que las acciones humanas 
persiguen fines, siempre 
mediante la realización 

de valores extramorales. 
La consecuencia de la 

“realización” de estos, es la 
realización (concreción) del 
valor moral en la persona”.



PRINCIPIO COMPORTAMIENTO EJEMPLOS DE VALORES EXTRAMORALES 
INCLUIDOS
EN CADA PRINCIPIO

Rendición de cuentas “una organización debería aceptar un escrutinio adecuado y, además, aceptar el 
deber de responder a ese escrutinio” (pag 28)

Profesionalidad 
Apego a la verdad 
Reconocer los legítimos derechos de los 
stakeholders

Transparencia “una organización debería revelar de forma clara, precisa y completa… 
la información sobre sus políticas, decisiones y actividades de las que es 
responsable, incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre la sociedad y 
el medioambiente” (pag 29)

Profesionalidad
Eficacia
Apego a la verdad
Acatar los deberes contractuales

Respeto a los intereses 
de los stakeholders

“una organización debería: identificar sus  partes interesadas… reconocer 
y mostrar el debido respeto, tanto por sus intereses como por los derechos 
legales de sus partes interesadas…considerar los puntos de vista de las partes 
interesadas cuyos intereses probablemente se vean afectados por una decisión 
o actividad, incluso cuando no tengan un rol formal en la gobernanza de la 
organización…” (pag 31)

Diligencia
Proactividad
Reconocer los legítimos derechos de los 
stakeholders

Respeto al principio de 
legalidad

“una organización debería: cumplir con los requisitos legales de todas las 
jurisdicciones en las que opera  …  asegurar que sus relaciones y actividades 
cumplen con el marco legal previsto…revisar periódicamente su grado de 
cumplimiento respecto de las leyes y regulaciones que le son de aplicación”.

Legalidad
Eficacia
Buen gobierno corporativo
Previsibilidad 

Reconocer los legítimos derechos de los 
stakeholders

Respeto a la normativa 
internacional de 
comportamiento

“En situaciones en las que la ley o su implementación no proporcionen las 
salvaguardas ambientales o sociales adecuadas, una organización debería 
esforzarse por respetar, como mínimo, la normativa internacional de 
comportamiento”.

Respeto a los derechos 
humanos

“una organización debería: respetar y, siempre que sea posible, promover los 
derechos establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos… respetar 
la universalidad de esos derechos…en situaciones donde los derechos humanos no 
se protegen, dar pasos para respetar los derechos humanos y evitar beneficiarse 
de esas situaciones…”

No manipular
No discriminar
Respeto a la libertad
Derecho a la salud laboral
Derecho a la seguridad labora
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negativos, los que a su vez, reflejan y 
materializan  valores morales también negativos. 
Inversamente, la empresa que se preocupa 
por aspectos como el balance entre el trabajo 
y la vida familiar, la adopción de estándares 
medioambientales adecuados, el desarrollo 
sostenible de la comunidad donde opera y 
el manejo transparente de su información, 
es una empresa que actúa en base a valores 
extramorales que expresan valores morales 
positivos. Y, en ambos casos, esos valores 
morales forman parte de su cultura y son los 
valores de las personas que las dirigen.

En ese sentido, la norma ISO 26.000 es muy 
clara: “el comportamiento de una organización 
debería basarse en los valores de la honestidad, 
equidad e integridad” . Estos valores morales se 
encuentran a la espalda de valores extramorales, 
los  que a su vez están implícitos en los principios 
y orientaciones prácticas propuestos en dicha 
norma. Y, esos valores constituyen el cuerpo 
de valores extramorales que  están en la base 
del comportamiento empresarial socialmente 
responsable. En la tabla Nº 1 se describen cada 
uno de esos principios y se ponen ejemplos de 
valores extramorales implícitos en ellos. 

Conclusión
No es proclamando moralidad, que se logra 
ser moral. Nadie se convierte en socialmente 
responsable por la mera intención de serlo, 
sino que se es socialmente responsable, en más 
o en menos y a posteriori, por la realización 
(concreción en la práctica) de valores 
extramorales de RSE. Lo contrario es una forma 
de fariseísmo, ya que la misma pretensión de 
moralidad es un interés egoísta y vacío de 
contenido. 

Quien realmente es una persona moral, no se 
tiene a sí mismo por tal. En todo caso, será 
así reconocido por sus congéneres. De igual 
forma, las declaraciones de principios y los 
valores incluidos en documentos institucionales 
(reportes, folletos, páginas web) y en cuadros 
que cuelgan de las paredes, o la integración de 

organizaciones que promueven la RSE, nada 
dicen sobre el comportamiento moral de una 
empresa. Son únicamente una declaración de 
intenciones. O, en el peor de los casos, una 
manifestación hipócrita con fines de engaño.

Es suma, la opción por gestionar y operar una 
empresa en forma socialmente responsable es 
una opción moral que materializa los valores 
morales de las personas que las dirigen, la cultura 
de esa empresa y su identidad corporativa.
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“El Índice Nacional de Responsabilidad Social 
Empresarial (IRSE) es un indicador muy 
importante de los tiempos que corren”, comenzó 
señalando el vicepresidente de la República, 
Danilo Astori, en la presentación de la novena 
edición del Índice Nacional de Responsabilidad 
Social Empresarial de ACDE y Deres, el jueves 
15 de diciembre de 2011, en la sala de actos del 
Anexo del Palacio Legislativo. 

“Mientras el Estado se transforma, se abren nuevos 
espacios para el sector privado, que responde 
con mayor Responsabilidad Social Empresarial”, 
dijo Astori. “Crece una visión ética integral del 
papel de la empresa. En el siglo XIX eran acciones 
filantrópicas con decisiones discrecionales y 
esporádicas de las empresas. Ahora se pasa al 
compromiso con responsabilidad sistemática”. 
El Vicepresidente señaló que “es importante que 
el sector público participe, no solo las empresas 

públicas, sino los encargados de la regulación de los 
mercados. La Responsabilidad Social Empresarial 
llega donde la regulación no llega. Pero la RSE de hoy 
puede ser la regulación de mañana”, concluyó.
En relación a los resultados del IRSE, las empresas 
fundadoras se autoevalúan mejor que las que se 
incorporaron con posterioridad a la primera edición. 
Esto ocurre en cada uno de los cuatro componentes 
y en el IRSE general. Lo mismo se observa cuando se 
compara, al interior de cada sector de actividad, los 
puntajes medios de las empresas que participan en el 
IRSE desde antes de 2008 y las que se incorporaron a 
partir de ese año. Estos datos refuerzan una hipótesis 
formulada en el informe de 2010: “La evaluación de 
los resultados de las ocho ediciones confirma que 
las empresas con mayor permanencia en el IRSE son 
las que presentan mejores resultados, lo que sugiere 
la existencia de un proceso de aprendizaje y mejora 
con la participación en el IRSE”. Más información en 
www.acde.org.uy

IRSE 2011

Astori: 
“hay que apoyar 
la elaboración del 
IRSE y afianzar su 
permanencia”
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El doctor Guillermo Vázquez, de 51 años, es uno de los fundadores de Suat, donde actualmente 
ocupa el cargo de Gerente de los Servicios Complementarios. Se advierte que es médico 
intensivista: habla y piensa rápido, y todo lo expresa en forma muy articulada. La idea de Suat 
surgió, junto a otros colegas, charlando en los descansos de las guardias. Y cristalizó reuniéndose en 
un garaje de Malvín. Un día se preguntaron: ¿si invertimos 11 mil dólares cada uno y nos pasamos 
un tiempo indefinido sin cobrar sueldo, no crearemos una empresa de salud exitosa y de calidad? 
Hoy Suat brinda trabajo a 1.000 personas y tienen 140.000 socios. Para Guillermo Vázquez, la clave 
del éxito es “pasión y visualizar un futuro al que queremos dirigirnos”.

El hecho de ser médico intensivista, ¿facilita 
las tareas de gestión en una gran empresa de la 
salud como Suat?
No sé por qué elegí ser médico intensivista. 
Capaz por la ansiedad propia de tener resultados 
inmediatos o al revés, la práctica de la medicina 
intensiva me llevó a ser así
Pero últimamente se ha dado la situación de 
que mucha gente que hace terapia intensiva, a 
su vez hace gestión. Son personas que utilizan 
el método científico para el análisis, y tomamos 
decisiones rápidas, somos ejecutivos porque no 
hay mas remedio. 

Con el Dr. Guillermo Vázquez, uno de los fundadores 
y actual Gerente de los Servicios Complementarios de Suat

“Lo imprescindible es pasión 
                       y visualizar el futuro”

CLAVES DEL ÉXITO

¿Se puede asumir un rol gerencial y continuar 
con la medicina en terapia intensiva?
A veces se puede conciliar, porque la actividad 
de terapia intensiva se hace por guardias, las 
diferentes guardias que uno quiera hacer. En mi 
caso yo estoy haciendo una guardia por semana, 
los miércoles y el resto de la semana me dedico a 
la actividad horizontal en Suat. 

¿Qué es lo más gratificante y lo más estresante 
del trabajo en la terapia intensiva?
Lo mas gratificante de la terapia intensiva es 
obtener resultados inmediatos en situaciones 
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críticas, en medicina crítica, personas que están 
en el limite de la vida y la muerte y uno tiene 
las herramientas para intentar rescatarlas. 
Después que los enfermos salen del período 
hipercrítico, si bien están en terapia intensiva, 
entran en un estado de ansiedad permanente, 
y esa etapa requiere otra mirada. Y es así que 
la terapia intensiva en los últimos 40 años 
ha tenido un desarrollo importante. Se ha 
subespecializado con colegas que se dedican a 
la parte respiratoria, infecciosa, a lo traumático, 
entre otras. Lo terrible es estar siempre en 
contacto con situaciones de vida y muerte. Otro 
aspecto frustrante es la falta de reconocimiento. 
El médico que hace policlínica es un medico 
conocido, tiene un nombre, tiene un apellido, los 
pacientes van, semanalmente, mensualmente y 
anualmente a visitar al médico y lo reconocen 
como su medico. El intensivista forma parte de 
un staff que está detrás de una puerta y no tiene 
nombre ni apellido, es una entidad. Además el 
régimen de trabajo es complejo.Yo empecé a 
trabajar en terapia intensiva a los 25 años. 

EL INICIO
¿Cómo surgió la idea de crear Suat?
Arranca hace 20 años. Surge como una inquietud 
de parte de un grupo de colegas, obviamente 
estábamos en otra emergencia móvil. Siempre 
digo que la actividad médica tiene guardias en 
discontinuo, hay momentos de intensidad, por 
ejemplo llaman a una emergencia y hay que salir 
como un bombero, con máximo estrés, y luego 
se vuelve al cuarto médico y de pronto pasan 
horas sin otro llamado. Es aleatorio, no se puede 
planificar. Eso genera el diálogo, los médicos que 
hacemos guardia hablamos mucho entre nosotros, 
somos “todólogos” en el sentido más amplio. 
Hablamos de economía hasta de mecánica, como 
un club de amigos. Ahí empezamos a pensar cómo 
se podría hacer esto, cómo se podría generar 
una empresa, en este caso una emergencia 
móvil, que funcione, que esté financiada y que 
brinde una asistencia de calidad. Yo hacía dos 
años que había empezado a trabajar en esa 
emergencia. Era un grupo de médicos, donde 
había intensivistas, cardiólogos, anestesiólogos. 
Nos reuníamos, conversábamos y pensábamos que 
había campo para otra emergencia. Yo era de los 
que recién empezábamos, tenía 30 años, pero un 
buen día, los mayores, con capacidad ejecutiva, 
empezaron a hacer reuniones más formales e 
interiorizarse con personas no médicas que tenían 

más conocimiento de negocios, de las leyes, de 
la economía, del marketing. Esas reuniones más 
formales se hacían en el garaje de la casa de uno 
de los colegas, en Malvín. Hasta que al fin nos 
unimos, yo era uno más del grupo.  

¿Para iniciar la empresa qué necesitaban?
Necesitábamos tener médicos que invirtieran pero 
que además trabajaran. Yo tenía mi dinero, fruto 
de mi trabajo. La inversión se componía de dos 
partes, una en metálico y otra en trabajo, porque 
había que trabajar sin cobrar durante el tiempo 
necesario para lograr el equilibrio. Lo otro riesgoso 
era que había que abandonar el otro trabajo. Ese 
grupo original, donde se contaban los no médicos, 
éramos 45 personas, 45 socios, 12 no médicos y 
el resto médicos. En aquel momento invertimos, 
cada uno, 5 mil dólares inicialmente y después a 
mitad de camino 6 mil dólares más, pero tuvimos 
que trabajar dos años sin cobrar un céntimo. Viví 
de trabajar en otros lugares.

¿En qué momento se funda?
El Presidente de la Republica firma el decreto 
de habilitación en junio de 1991. Éramos una 
sociedad anónima en aquel momento. Todos 
teníamos la misma cuota parte. 

¿El inicio fue más duro de lo que imaginaban?
Ese inicio fue durísimo. Primero por la 
incertidumbre, por la falta de conocimiento real 
de cómo era el negocio. El plan de negocio que 
hizo el economista no tenía nada que ver con la 
realidad. Empezamos con cuatro ambulancias. 
Pero el tema más difícil en estas empresas no 
es el “hardware”, no es la infraestructura, sino 
el costo del trabajo, porque entre el 67 y el 
70% de los egresos son salariales. El tema era 
que teníamos que pagar los salarios a todos los 
trabajadores, todos los meses. Empezamos sin 
ningún socio y en poco tiempo teníamos 6.000. 

¿Cuando se produjo el salto, el clic?
A fines del año 93. El clic fue que Suat 
tuvo como perfil diferenciador 
asociarse a las mutualistas y 
fueron lográndose acuerdos 
con las mutualistas. En el 93 
fue con la Española, que fue 
muy significativo. Hoy son 
varias. Tenemos socios de todas 
las mutualistas y convenios 
especiales con algunas.
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Por fin pudo cobrar un salario…
Ahí empecé a respirar porque empecé a cobrar 
un salario que era inferior al del médico. Pero 
de inmediato surgió la necesidad de comprar 
ambulancias e incorporar nuevos médicos.

¿Cómo se vislumbró esa oportunidad de marcar 
una diferencia?
Eso forma parte del planeamiento estratégico. 
Cuando se planea cuál es la realidad del entorno, 
se advierte que es un mercado que tiene cierto 
grado de saturación pero que hay posibilidades. 
Empezamos a investigar las posibilidades de un 
convenio con una mutualista que induzca a sus 
socios para que guíen su decisión a determinada 
emergencia, generalmente buscando beneficios 
para esas personas. 

¿Hubo algún clic negativo?
Tuvimos el clic negativo en la crisis del 2002. 
Ahí perdimos miles de socios. Fue muy difícil, un 
momento crítico. Aunque no se despidió a nadie, 
se hizo un recorte transitorio de salarios con una 
promesa de pago que se cumplió. Eso duró un 
año largo, hasta que comenzamos a recuperarnos 
y a crecer.  

¿Cuántos socios tienen actualmente?
Hoy tenemos 140 mil socios.

ESCUCHAR A LA GENTE
¿Cómo se siguió buscando la diferenciación del 
servicio que Suat brindaba?
Tras el crecimiento, hubo un momento en que 
el sector entró en una meseta y ahí empieza el 
desafío de cómo hacer para que el servicio sea 
más atractivo, más eficiente, distinto. Lo clave 
fue escuchar a la gente, averiguar qué es lo que 
quiere la gente, qué es lo que está buscando. 
Si una empresa se queda congelada, muere. Lo 
que tenemos que hacer siempre es ser flexibles, 
buscar alternativas nuevas. Es la obligación de 
todos los días. La característica que tenemos 
como emprendedores es el tener olfato, esa 
visión de ver el medio, de escuchar y saber lo que 
necesita la gente y dárselo con calidad. Estamos 
muy impregnados en el espíritu de la calidad. De 
hecho obtuvimos el Premio Nacional de Calidad 
en 1994. Montados en esa realidad hemos hecho 
que todos los procesos fueran lo más amigables 
para la gente y para los trabajadores, generando 
un círculo de valor. 

¿De ahí fueron surgiendo los nuevos servicios 
de Suat?
Al escuchar lo que la gente quiere, nacen esos 
servicios. La gente dice por qué no nos dan una 
consulta con un especialista, por qué no hay 
laboratorio, y ahí surgen todos esos servicios que 
en este momento tenemos. En mi caso, gerencio 
todos los servicios que no son en emergencia, 
los llamados servicios complementarios. En 
esta clínica del Estadio se brinda consulta 
con deportólogo, traumatólogo, fisiatra, 
cardiólogo, sesiones de fisioterapia, hidroterapia, 
rehabilitación cardiológica, programas de 
prevención primaria y secundaria a nivel 
cardiológico, carné de salud, examen médico 
para libreta de conducir. Esa es la unidad que yo 
manejo. Otra unidad es la medicina empresarial, 
que tiene que ver con la medicina en el trabajo. 
Otra unidad es el centro de diagnóstico que está 
en Sarmiento y Aguilar, que consiste básicamente 
en consultas médicas con especialistas, hay un 
laboratorio, se hacen ecografías, análisis clínico y 
radiología. 

¿Todos estos servicios se fueron incorporando 
después?
Todo eso fue naciendo después. Porque cuando 
fundamos Suat no lo teníamos previsto.  Tenemos 
también el servicio de seguro viajero, que tuvo 
un crecimiento muy interesante, el servicio de 
compañía, para lo que tenemos una asociación 
estratégica con la empresa Vigilia, que le da 
precio preferencial a los socios de Suat. Tenemos 
servicio odontológico, y son todas demandas de la 
gente que fueron atendidas.  Nosotros cada seis 
meses hacemos una encuesta de satisfacción y 
también para medir los atributos más importantes 
de la empresa, rapidez, calidez, calidad, servicios 
complementarios, innovación. Se pregunta a los 
socios de Suat, a los usuarios y a los no socios. Es 
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interesante que la gente que no nos usa, nos ve 
parecido que las que sí nos usa. Las que nos usa 
nos ve mejor todavía, lo que representa una gran 
satisfacción. 

¿Qué otro diferencial destacaría?
Otro diferencial que hemos tenido es con la 
informática y la comunicación, hemos hecho un 
trabajo importante en lo que tiene que ver con 
el desarrollo de la historia clínica informatizada, 
y también con las comunicaciones a través de 
celular, hace muchos años fuimos pioneros, el 
médico cuando recibe un llamado, al mismo 
tiempo recibe el nombre de la persona, edad, 
dirección y los antecedentes personales. Los 
esquemas de apoyo se han aceitado mucho. En 
definitiva lo que tenemos que hacer es que un 
médico entre en contacto con una persona y que 
ese médico la atienda rápido, con calidez, con 
humanismo, que la persona se sienta confortada. 
Para eso se necesita todo el sistema de apoyo. Esa 
logística está asentada sobre toda un andamiaje 
tecnológico.

MADE IN URUGUAY
Uruguay fue la cuna de las emergencias móviles, 
¿cómo ha evolucionado el modelo?
El modelo no fue Suat, la pionera fue UCM 
y generó el modelo. Todas después lo fuimos 
transformando, cambiando, pero Uruguay fue la 
cuna de las emergencias móviles. En Uruguay, 
luego, cada una tuvo su especialidad. En Suat 
pusimos servicio de urgencia, asistencia y traslado, 
porque reconocimos una realidad, que la gente 
no solo llamaba por asistencia. Y sobre todo 
creó el vínculo con el mutualismo, que fue una 
singularidad que tuvo Suat, junto con su apuesta 
a la calidad. Creo que lo más importante es que 
el médico tenga calidez en el trato y que la gente 
sienta que la atienden rápido, lo que está en 
función de la gravedad de lo que se solicita. 

¿Cuánta gente trabaja en Suat y qué 
infraestructura tienen hoy?
Trabajan, en forma directa o indirecta, alrededor 
de mil personas. Tenemos 36 ambulancias grandes  
y 18 autos funcionando simultáneamente, 
de adultos y pediatría. Además tenemos las 
policlínicas de Portones, Costa de Oro, Prado, 
Central  y Tres Cruces. A lo que se suman las bases 
de salida de Colón, Ricaldoni y Maroñas, así como 
esta Clínica del Estadio Centenario y el Centro de 
Diagnóstico. 

LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD
¿Qué se requiere, en definitiva, para lograr el 
éxito?
En primer lugar destaco que esta empresa se 
convirtió en un lugar donde la gente puede 
convertir sus sueños en realidad. Buena parte 
de mis sueños yo los hice realidad. Hice una 
maestría en administración, siempre me 
gustó lo que hago pero tuve la oportunidad 
de desarrollarlo a través de Suat. Adquirí 
herramientas teóricas que no tenía. Yo 
era un intensivista, no tenía herramientas 
empresariales. Y a muchos colegas les sucedió 
lo mismo, aquí convirtieron a sus sueños en 
realidad. Pero la clave del éxito es la pasión, 
si no se tiene pasión por lo que se hace, no 
se logra. Tengo pasión por lo que hago. Y a la 
pasión hay que agregarle visualizar el futuro.  
Si uno no tiene pasión, no puede emprender 
nada. Si no se visualiza lo que se quiere, no se 
sabe a dónde se quiere ir.

¿A veces mira hacia atrás para saber qué 
hubiera hecho diferente?
Los análisis contra fácticos generan angustia. 
No hago análisis contra fácticos. Los hice en 
algún momento de mi vida pero solo generaban 
angustia. Eso me pasó cuando cumplí 40 años. 
Yo tengo esta realidad, y puedo aprender de lo 
que pasó, pero no volver la máquina del tiempo 
para atrás, porque no genera nada positivo. 
Por eso tengo que mirar hacia delante, porque 
tengo bajo mi responsabilidad a mil personas 
que trabajan acá. Por eso digo que la clave 
del éxito es proyectar, visualizar el futuro, ver 
algo que está allá y que lo puedo alcanzar 
y la pasión, que es esa llama que en algún 
momento se enciende en las personas, cuando 
encuentran la vocación. Además la clave del 
éxito es colectiva.

“En definitiva 
lo que tenemos 
que hacer es 
que un médico 
entre en 
contacto con 
una persona y 
que ese médico 
la atienda 
rápido, con 
calidez, con 
humanismo, 
que la persona 
se sienta 
confortada”.
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 ¿Siempre que se da un incentivo a un funcio-
nario que facilitó un trámite, se está ante una 
coima? ¿cuál es la diferencia entre una genti-
leza o un incentivo y una coima? Este fue uno 
de los temas que se trataron en algunos grupos 
GREM en el año 2011, experiencia que permi-
tió enriquecer el asunto, llegar a conclusiones 
y establecer el límite de la coima. Los grupos 
GREM reflexionan sobre temas del quehacer 
empresarial a la luz de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

La temática de los grupos es variada. Se priorizan 
temas que sean desafiantes, y que ambienten la 
reflexión y el debate del grupo. Pero siempre se 
da prioridad a la temática que el propio grupo 
aporta. “Cuando algún integrante del grupo 
plantea una situación que quiere que se trate en 
este ámbito de confianza, de pares, de empre-
sarios, siempre se atiende la iniciativa. El hecho 
de pensar en exponer el tema en el grupo y que 
este piense en conjunto, permite que se gene-
re una visión mucho más amplia y valorativa”, 
indica el contador Ricardo Laporta, Coordinador 
de los Grupos de Reflexión Empresarial (GREM). 
“Cada persona tiene una visión limitada de cada 
circunstancia, y el hecho que otros aporten a lo 
que se está tratando, permite descubrir nue-
vas facetas, de modo que el asunto crece, se 
enriquecen los planteos y los abordajes, de modo 
que todos salen de la reunión más enriquecidos 
en lo que tiene que ver con el tema sobre el que 
se reflexionó”.

Caso paradigmático
Para que se comprenda el mecanismo de los 
GREM, con su metodología de análisis, Laporta 
cita uno de los temas planteados en el 2011: 
“Uno de los integrantes de un grupo trajo el tema 
de la coima, y de inmediato se advirtió que había 
diferencias sobre el tema en el seno del grupo. 
Si se encara con una mirada más ‘fundamenta-

lista’, todo lo que sea un incentivo económico 
a cualquier funcionario, por menor que sea, es 
coima y está terminantemente prohibido. Pero 
ante esta posición más radical, surgieron los ma-
tices, con posiciones encontradas en el grupo”. 
Laporta explica que la experiencia fue tan rica, 
que ese mismo asunto se trató en otros grupos 
GREM. “Porque en el tema de la coima se ponen 
en juego diversos valores. Por eso para algunos 
es terminante y para otros es más elástico. Por 
ejemplo, alguien nos hace un servicio en una 
oficina pública, un servicio bien hecho, y se le 
regala una canasta a fin de año, una bebida o 
un kilo de masas, ¿eso es coima? Para aquellos 
que sostenían la posición más terminante, lo era, 
y estaba prohibido. Técnicamente, eso sería una 
coima. Pero otros integrantes explicaban que 
eso formaba parte de las reglas de juego en la 
cultura uruguaya”. Lo que se estaba discutiendo 
en los GREM es la diferencia entre lo vigente y 
lo válido: determinadas prácticas están vigentes 
en una cultura determinada, aunque lo que no 
se sabía es si eran válidas, dos conceptos claves 
de la filosofía de la práctica, o ética. “Como 
llegamos a una situación de impasse, porque no 
había una forma de definir lo que era la verdad 
en la materia, invitamos a un profesor de ética, 
el licenciado Jaime Carrau, de la Universidad 
Católica.  Tras la charla del experto, pudimos 
acotar el tema. Por eso digo que hay un ‘límite 
para la coima’, y esto surgió del grupo GREM, 
y ese límite está en relación a la envergadura 
económica que está en juego. Si se está hablan-
do de una licitación millonaria o una importación 
de un contenedor que vale cientos de miles 
de dólares, y se le obsequia al funcionario que 
facilitó el proceso algo simbólico, una botella 
de whisky o una canasta a fin de año, eso no es 
coima porque no está correlacionado, en valor, 
con los cientos de miles de dólares del negocio 
en juego. Pero si, en cambio, a ese funcionario 
que facilitó el trámite, le doy lo que equivaldría 

Caso GREM

El límite de la coima



a un porcentaje del negocio, torciendo una decisión a 
mi favor, eso sí es coima. En el primer caso, lo que se 
concluyó es que si en una realidad, en una cultura de-
terminada, donde sí se dan incentivos para ‘agradecer’ 
ese tipo de servicios, alguien no da esos incentivos, 
queda atrás, su expediente no se mueve, perdiendo 
ante la competencia, que sí otorga este tipo de incen-
tivos. Claro que acá no hay una sola verdad, pero este 
es un ejemplo que, analizado desde la perspectiva 
de los GREM, nos permitió ubicarnos en el tema con 
perspectivas más ricas y variadas”. 

Lo interesante, dice Laporta, es que en este ejem-
plo se visualizó claramente cómo influye la reunión 
del GREM, porque las opiniones de los integrantes 
del grupo fueron variando o evolucionando con el 
diálogo. Al mismo tiempo permitió llegar a una suerte 
de consenso. “Si los incentivos están vigentes en una 
cultura determinada como la nuestra, pues hablemos 
de incentivos, siempre y cuando no estén tergiversan-
do decisiones, este es el punto crucial. Y esto permitió 
que aquellos del grupo que tenían una posición más 
terminante, al fin flexibilizaron su punto de vista. 
Porque por ejemplo, a un empleado bancario que te 
facilita la chequera, que te atiende de forma perso-
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nalizada, y se le regala una botella de whisky, lo 
que se hace es incentivarlo, no se hace ni siquie-
ra en forma oculta, se trata de una amabilidad o 
gentileza a una persona que te está atendiendo 
bien. El punto de quiebre sería cuando cambia las 
decisiones naturales o estás forzando a que se 
haga algo ilegal. 
El caso del “límite de la coima” llevó dos sesiones 
del GREM. “En la primera, cuando se planteó el 
caso, y advertimos que estábamos enfrentados 
y que no llegaríamos a ninguna conclusión, se 
resolvió invitar al profesor Carrau, para continuar 
tratando el caso en la segunda reunión”, indica el 
coordinador de los GREM.

Otro tema que Laporta destaca de los reciente-
mente tratados en los GREM, tiene que ver con 
la capacitación de los recursos humanos.  “En 
una empresa hay distintos tipos de funciona-
rios, algunos están de paso, están en una etapa 
de su carrera y no hacen ni pretenden entablar 
una relación con la empresa, mientras que otros 
quieren crecer en la empresa, donde también 
de la otra parte, del empresario, se requiere 
que genere credibilidad para que ese individuo 
permanezca. La pregunta acá es cómo encara la 
empresa la capacitación de este diferente tipo 
de funcionarios, el que está de paso y el que vino 
para quedarse y crecer. Lo enriquecedor –dice 
Laporta-, son los temas que generan matices, en 
los que no hay unanimidad y son susceptibles de 
varias interpretaciones”. 

Balance
En este momento hay cinco grupos GREM fun-
cionando: Carrasco, Don Bosco, Emar, 
Montevideo y el grupo Pocitos. Los integrantes 
varían, desde ocho, nueve, hasta 14 o 15 partici-
pantes por grupo. Algunos grupos se reúnen una 
vez por mes y otros cada tres semanas. El lugar 
de las reuniones también varía: algunas se hacen 
en la sede de ACDE y otros funcionan en las 
casas de los propios integrantes. Hay grupos que 
se reúnen al mediodía y otros a la noche. 
Durante el 2011 los grupos mantuvieron entre 
siete y diez reuniones en el año. Asimismo el 
Equipo Coordinador realizó tres reuniones donde 
se evaluó el funcionamiento de los mismos, se 
compartieron propuestas y proyectos. 

El 28 de septiembre se realizó la Jornada de 
Encuentro con todos los grupos, en la que se 
reflexionó sobre “Espiritualidad de los GREM: la 
compasión como talante de vida”, con la partici-
pación de Fray Luis Carlos Bernal y autoridades 
de ACDE.  “Esta jornada también fue muy intere-
sante, porque algunos entendían a la compasión 
como piedad, misericordia. Y el Padre Bernal 
nos mostró otra visión de la compasión que es 
compartir, ponerse en el lugar del otro. A veces 
cuando se toma una decisión se hace desde tu 
punto de vista, sin tomar en cuenta al otro. Y 
hace honor al dirigente de ACDE que uno de los 
talantes que tenga sea la compasión”.

Un ámbito único
Laporta sostiene que los GREM conforman un 
ámbito que no se encuentra en otro lugar. “Todos 
nosotros participamos desde el enfoque de la 
Misión y Visión de ACDE, bajo la óptica de la 
Responsabilidad Social Empresarial, en el marco 
del pensamiento social cristiano. Y bajo este 
enfoque, queremos formar mejores empresarios, 
mejores dirigentes de empresa. Y eso, no hay nin-
guna universidad que lo enseñe, ¿y qué mejor que 
analizarlo entre pares, entre personas que comul-
gamos los mismos principios? Por eso considera-
mos que es importante que estas experiencias se 
difundan. Queremos aportar esta herramienta a 
jóvenes empresarios y ejecutivos para que tengan 
la posibilidad de participar en un grupo y pasar 
por esta experiencia. El objetivo es trascender, 
actuar como un llamador, que se conozca y que 
otras personas, con la misma inquietud que 
nosotros tenemos, tengan la posibilidad de vivir 
esta experiencia”, concluye. 
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Los Grupos GADE (Grupos de Actividad Dinámi-
ca Empresarial) de ACDE, una herramienta para 
mejorar la gestión de las empresas, cumplen 20 
años de vida en el 2012. Si bien hay característi-
cas que se mantienen desde su creación, otras se 
han ido aggiornando y adaptando con el tiempo. 
Hoy participan activamente en el programa 65 
empresarios, en once Grupos. Si se suman a los 
Facilitadores y suplentes, son cien participan-
tes. El objetivo del equipo coordinador para el 
2012  es profesionalizar los GADE, para lo que 
es importante volver a pensar el proyecto que 
se hizo hace 20 años. Entre otras cosas esto se 
logra con una capacitación común, en lo que 
tiene que ver con el vínculo con los GADE, de 
los Facilitadores, que aunque sean empresarios 
destacados y referentes del país, con un patrón 
común, pueden potenciar a los Grupos.  

Otro objetivo fundamental para este año 2012 es 
estrechar el vínculo de los GADE con las diferentes 
actividades de ACDE, tendiendo puentes donde la 
pertenencia no se imponga desde afuera, sino que 
se sienta como una necesidad desde el interior del 
propio Grupo GADE o de su integrante.

Asimismo, se buscará difundir a los GADE, desta-
cando su permanencia y su desafío de cambiar, 
mostrando casos de éxito en el seno del Programa.

Entre las características fundacionales que se 
mantienen, se destaca el modelo de los Grupos, 
que consisten en equipos de siete empresarios que 
se reúnen con el objetivo de mejorar la gestión de 
sus empresas, en una suerte de “juntas directivas” 
donde cada integrante comparte sus experiencias 
empresariales y se los asiste en la toma de deci-
siones. Cada Grupo GADE cuenta con el apoyo y la 
guía de un Facilitador, destacado por su trayecto-
ria personal y empresarial. 

Lo que ha cambiado con el tiempo es la estrategia 
que los diferentes Grupos y los GADE en general, 
aplican para adaptarse a los nuevos tiempos y 
anticiparse a los que vendrán.

De profesora a empresaria
A la hora del balance del Programa, una de 
las formas más gráficas para rendir cuentas y 
evaluar su desempeño es presentando casos de 
éxito, que es lo que hará a lo largo del 2012 la 
revista EMPRESARIAL de ACDE.

La psicóloga Lucy Silva creó el Instituto de 
Enseñanza Eduland hace 23 años, en un simple 
apartamento de Euskalerría, donde residía. El 
esquema de impartir clases en Malvín Norte, 
cuando la mayoría de los institutos de enseñan-
za de lenguas estaba en la zona sur, encontró 
rápido eco entre el vecindario, y respondiendo a 
la demanda, Lucy adquirió un primer local propio 
en camino Carrasco, donde impartía clases 
básicamente de ingles, al que pronto se anexó 
el portugués. Tres años después, ingresó en el 
Grupo GADE. En ese momento contaba con 19 
empleados, fundamentalmente docentes y 100 
alumnos. “Era una población que no encontraba 
nada parecido, ningún instituto que brindara 
este tipo de enseñanza, pero en un entorno so-
cial, con muchos profesionales, que sí valoraban 
y mucho el tema educación”, expresa. 
El crecimiento de Eduland es singular por varias 
razones: una de ellas es que Lucy nunca tuvo 
necesidad de recurrir a financiación externa. “El 

GADE: 20 años
de apoyo             
empresarial

GRUPO GADE

Reunión de los coordinadores de los Grupos GADE, en la sede de 
ACDE, el martes 20 de marzo de 2012.
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local propio de camino Carrasco se adquirió con 
recursos que salieron de Euskalerría. Nunca hubo 
un pasivo. Jamás pedí un préstamo”, sonríe Lucy.

Hoy, Eduland tiene tres locales, el de camino Ca-
rrasco, con 150 metros cuadrados edificados, un 
segundo al norte de Portones Shopping, con 100 
metros cuadrados edificados y un tercero en el 
Cordón, con 300 metros. Trabajan en la empresa 
100 personas y tiene, en promedio, 500 alumnos. 

El apoyo del GADE
En este período de rápido crecimiento, Lucy Silva 
fue apoyada por un Grupo GADE. En primer lugar, 
dice Lucy, el título de empresario no existe: “yo 
tengo el título de psicóloga y docente en inglés, 
pero en los GADE aprendí a ser empresaria, 
sistematizando en mi empresa prácticas que al 
comienzo las hacía en forma menos eficiente, 
como autodidacta con espíritu emprendedor”.

Su caso de éxito es tan claro, que Lucy quiere 
promover la herramienta a otros emprendedores, 
incipientes o no tanto, y para eso asumió respon-
sabilidades en el equipo que coordina a los GADE. 
Sabe que el testimonio personal de un caso de 
éxito es tan fuerte, que ella misma concurre a 
determinados programas de ISEDE, el Centro de 
Formación Empresaria de ACDE y la Universi-
dad Católica, para explicar en qué consisten los 
GADE, para sumar eslabones a esa cadena.  

Lo primero que experimenta un empresario que 
ingresa a los GADE, es la sensación de que “no 
soy el único que tengo estos problemas”, o sea, 
“se termina la soledad del empresario, que no 
tiene con quién compartir incluso un proceso 
de crecimiento como el que yo empezaba a 

vivir, donde permanentemente tenía que tomar 
decisiones, que siempre eran oportunidades 
pero presentaban riesgos”, relata. El segundo 
aporte que Lucy experimentó con el GADE, fue 
la profesionalización de la empresa, lo que fue 
clave en su caso, porque el instituto “fue siempre 
muy horizontal, éramos mis colaboradores y yo, 
no existían cargos intermedios, y, a su vez, yo 
hacía de todo, incluso cuando entré a los GADE, 
ocupaba el rol de dirección de Eduland y daba 
clases al mismo tiempo. Los GADE me permitie-
ron visualizarme diferente, para ocupar el rol de 
dirección o de empresaria”.  

Con el GADE, Lucy pudo planificar la empresa, 
ponerse metas de crecimiento, amplió la cantidad 
de idiomas que enseñaba, diversificó las mate-
rias, y, ante la demanda, ingresó en otras áreas, 
como la capacitación a quienes debían rendir 
exámenes, o incluso a tercerizar con colegios que 
pretendían incorporar el inglés, y podían aprove-
char el know how de Eduland. “GADE intervino 
en ayudarme a gestionar estos  servicios a los 
colegios”, dice.

Otra constante de los GADE, es propiciar la 
capacitación del emprendedor. Cada día cobra 
más vigencia el hecho de que tener una actitud 
empresaria es necesaria pero no es suficiente. 
El empresario intuitivo, autodidacta, que basa 
toda su operativa en lo que “le parece”, termina 
actuando en “reacción a los problemas que se 
suscitan”, sin posibilidad de anticiparse ni pensar 
a mediano plazo. Lucy Silva, advirtió la necesidad 
de capacitación específica, lo que hizo en Isede, 
en la Universidad Católica y en otras institucio-
nes, a sabiendas de que la capacitación empre-
sarial es un punto de partida pero no tiene punto 



de llegada. “Hice el PDG hace dos años, Ges-
tión de Centros Educativos en la Católica y 
cursos mas cortos de finanzas, entre otros”.

Reciclar la herramienta
Uno de los principales desafíos para una 
herramienta que tiene 20 años, a la hora 
de pasar raya, es cómo se actualiza, en un 
mundo donde lo único permanente son los 
cambios.  

“Lo permanente es la metodología en sí 
misma, donde se trata de empresarios 
realmente dirigentes de empresa, que son el 
número uno de su empresa, que se reúnen 
en un grupo donde hay un Facilitador senior 
que puede dar una mirada diferente y donde 
el objetivo es que haya un trabajo en equipo 
para que cada empresario sea mejor en todo 
sentido. Mejor empresario, con mejores 
logros, y hasta que sea mejor persona”, 
expresa Lucy. 

Algunas de las fórmulas de actualizarse de 
los GADE ha sido formando grupos nuevos, 
con nuevas problemáticas, con otra genera-
ciones de integrantes y otro tipo de abordaje 
empresarial. En el caso del Grupo de Lucy 
Silva, cuyo Facilitador es el ingeniero Elbio 
Olaizola, lo que se hizo para aggiornarse fue 
cambiar el paradigma: la “junta directiva” del 
GADE, en lugar de atender al caso puntual 
que trae uno de los integrantes, sale de la co-
yuntura y proyecta el futuro: “qué queremos 
de nuestras empresas en cinco años”. Lucy 
reconoce que esa es la forma de reciclarse de 
su Grupo, pero que no es replicable a todos 
los casos. “Una empresa que está luchando 
por afirmarse y sobrevivir, tiene que pensar en 
el mañana, no de aquí a cinco años. 

Las actitudes GADE
Lucy Silva considera que para participar en los GADE, 
pero fundamentalmente para aprovechar la herra-
mienta en todo su potencial, se requieren determina-
das actitudes. “Primero hay que saber o por lo menos 
aprender a trabajar en grupo, cosa que muchas veces 
al empresario le cuesta. Hay que aprender a escuchar 
al otro. Otra actitud imprescindible es aceptar el 
hecho de mostrar mis debilidades, porque si no me 
banco ver mis debilidades, el GADE no me servirá”.

Otra actitud característica del GADE es la confian-
za. “El tema de la confianza es fundamental. Uno 
desnuda la empresa y con la empresa muestra cosas 
de uno mismo. Si uno analizara cada empresa, puede 
advertir que uno está reproduciendo lo que tú mismo 
sos”, sostiene Lucy Silva. “Lo compruebo viendo 
incluso a otros empresarios que no son de mi grupo: 
en general las debilidades de la empresa también son 
debilidades de la persona. Tenés que estar dispuesto 
a trabajar tus debilidades porque en caso contrario, 
no tiene sentido. Si tenemos todo ‘perfecto’ y no hay 
nada para cambiar o modificar, no tiene sentido el 
GADE”, concluye, reconociendo que hay una intere-
sante sinergia entre ser empresaria y psicóloga.
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Lo que era la Comisión de Deber Ser Empresa-
rial, vivió, en el año 2011, una renovación de 
sus integrantes, con siete miembros nuevos, 
seis de ellos procedentes de los Grupos GADE. 
Asimismo, a lo largo de tres talleres reflexionó 
sobre la identidad, el servicio y los desafíos de 
la Comisión. Al fin del trabajo concluyó que 
debía tener un rol activo en una Asociación 
como ACDE, que es protagónica en lo que hace 
a los valores, para salir de la abstracción y 
convertirlos en valores en acción. La Comisión 
trabaja para difundir y reflexionar sobre valores 
concretos, como amor y pasión, priorizar el 
bien común, el respeto por la dignidad humana, 
la solidaridad y la subsidiariedad. 

El nuevo coordinador de la Comisión, que está en 
proceso de cambio de nombre, Gonzalo Acuña, 
es fiel representante de esta transformación. Con 
38 años, tiene tanto empuje como claridad con-
ceptual. “En este momento la palabra valores en 
la sociedad uruguaya está tomando un color muy 
lindo, desde las formas coloquiales como ‘¿qué 
hacés valor?’, o la ‘Campaña de valores’ de Canal 
12, que hace referencia a los valores de la fa-
milia, hasta giros que se han tornado populares, 
como el ‘es lo que hay, valor’. Todo esto revela 
que este concepto ha cobrado un protagonismo 
que antes no tenía”, sostiene. “La palabra valor se 
metió en la prensa”, añade.

Acuña tiene una consultora que trabaja básica-
mente en cuatro áreas: estrategia, proyectos de 
inversión, gobernanza e internacionalización de 
mercados. Se integró a ACDE en el año 2005. “Un 
día, un cliente con el que estaba trabajando, me 
dijo que por mi forma de ser, tendría que vincu-
larme a ACDE. Me hice socio y durante un par de 
años recibía la revista y pagaba la cuota. Poco a 
poco me fui integrando más, hasta que asumí la 
responsabilidad de ser el coordinador de lo que 
era la Comisión de Deber Ser Empresarial”. 

“Para mí ACDE es un espacio diferente en la 
sociedad uruguaya –enfatiza-. Hay dos grandes 
formas de agrupación de los empresarios, una es 
a través de las gremiales, de las Cámaras, que lo 
que hacen, básicamente, es luchar juntos para 

lograr mejores condiciones para sus sectores, y 
después están las asociaciones empresariales. 
Pero ACDE no es una asociación empresarial más, 
porque ACDE tiene una tarea mucho más íntima 
con los empresarios: nos ayuda a ser mejores 
emprendedores, nos ayuda a  aprender y poder 
crecer como empresarios. En ese sentido lo que 
he encontrado en ACDE, en primer lugar, es una 
historia intensa, con los 60 años que se cumplen 
en este 2012. Mucha gente ha trabajado acá, 
mucha de la gente que hizo al Uruguay y eso se 
nota. Desde que entré a ACDE, percibí que aquí 
se respira historia, se respiran los impactos que 
hicieron personas que yo no tuve la oportunidad 
de conocer, pero que marcaron jalones claves del 
desarrollo empresarial del país, y eso me atrae 
muchísimo”.  

Para Acuña, ACDE tiene un enorme diferencial. “Es 
la única Asociación en Uruguay que ha dado origen 
a programas o instituciones fundamentales, como 
los CREA, ISEDE, el Centro de Formación Empre-
saria, o la Universidad Católica, tres hitos de este 
calibre, pero no se sienta en los laureles sino que 
sigue generando espacios. Y aquí en ACDE hay cien-
tos de empresarios que participan activamente en 
instancias de encuentro para reflexionar y analizar 
su vida empresarial. Ya sea en los GADE, o en los 
Grupos de Reflexión Empresarial, GREM, o en otras 
instancias. Todo esto hace de este lugar, ACDE, algo 
único. No hay en Uruguay una asociaron con estas 
características. Estamos en una institución madre”.

Para ser fiel a su historia, añade Acuña, “ACDE 
siempre busca incidir en la realidad socioeco-
nómica del país, buscando la sustentabilidad y 
promoviendo la Responsabilidad Social Empresa-
rial. Porque ACDE es un actor social. Cuando un 
Ministro o un equipo económico, como ocurrió 
en el Foro Económico de diciembre, ocasión en 
que el Ministro de Economía Fernando Loren-
zo dijo que ante cada nuevo Foro de ACDE, el 
equipo económico se debe sentar para preparar y 
proyectar lo que se va a presentar, porque luego 

Valores en acción

Reunión de la Comisión de Deber Ser Empresarial en la sede de 
ACDE, el martes 27 de marzo de 2012.
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habrá que rendir cuentas, cuando se dice eso, ello 
significa que ACDE tiene una incidencia y una 
trascendencia relevante y a mí eso me parece 
que la define como actor social”.  

Incidir en forma concreta
“Cuando me integro a esta Comisión de Deber 
Ser Empresarial hace tres años, lo hice porque 
me motivaba poder actuar desde la perspec-
tiva de los valores en acción. ACDE me ofrece 
espacios que antes los canalizaba en forma más 
asistencialita. En este momento hay doce empre-
sarios trabajando desde hace muchos meses en 
la Comisión, y a las reuniones no falta nadie, con 
el objetivo de generar un espacio que responde 
a una inquietud. Nuestro perfil es muy humilde 
y tratamos de que sea muy concreto, lejos de 
cualquier ambición de filosofar o quedarnos en 
abstracciones, porque eso está lejos de nues-
tro quehacer. Vamos a asumir una tarea en la 
Comisión que es muy clara, e intenta achicar esa 
distancia que muchos ven entre la vida social y 
la realidad empresarial. Hay muchas personas 
que piensan que compatibilizar el quehacer del 
empresario con los valores social cristianos es 
algo imposible. Para nosotros, conciliar esas dos 
instancias es un desafío. Sabemos perfectamen-
te que hasta la mitad del siglo pasado había un 
concepto de la empresa muy economicista. Pero 
eso ha cambiado. El quehacer de la Comisión 

esta muy ligado a la nueva forma de entender a la 
empresa en la sociedad mundial”. 

Todos pueden participar
Acuña explica que “nosotros somos una Asocia-
ción cristiana, está en nuestro nombre y eso defi-
ne algunas cosas pero al mismo tiempo no plan-
teamos que nuestro trabajo es exclusivo para los 
cristianos, pero sí entendemos que nos dirigimos 
a las personas que comparten nuestro colectivo, 
que de alguna forma deben compartir los valores 
sociales y cristianos, pero haciendo hincapié en 
que no es una limitante el hecho de ser una perso-
na religiosa o no. La tarea de nuestra Comisión 
es colaborar para incorporar valores sociales y 
cristianos en la empresa. Eso no significa, de nin-
guna manera, que la empresa sea un espacio de 
evangelización. Ese no es el objetivo. Pero también 
debemos tomar en cuenta que las empresas no 
están solo para generar valor económico, sino que 
las empresas pueden ser un poco más que eso y 
tener participación, tener vida en otras cosas sin 
dejar de ser rentables y sustentables”.

Identidad, servicio y desafíos
Los tres talleres realizados el año pasado tra-
bajaron el tema de la identidad, el servicio y los 
desafíos de la Comisión. 
“En primer lugar definimos la misión de la Comi-
sión, que es ofrecer a ACDE un servicio de reflexión 
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en torno a su mística, al núcleo inspirador de su 
peculiar identidad, de su propio quehacer empre-
sarial. Conocer, difundir y poner en práctica la 
Doctrina Social y Cristiana  y persuadir testimonial 
y comprometidamente a los dirigentes de empresa 
en la excelencia de la Doctrina Social Cristiana y la 
vigencia de sus valores”, señala Acuña. 

“También vimos que los destinatarios de nuestro 
trabajo eran actores internos y también externos, 
de modo que podamos compartir nuestro quehacer 
por intermedio de un trabajo mucho más interre-
lacionado. Creo que la Comisión tiene una nueva 
forma de vincularse. En primer lugar, no quiere 
imponer nada, no quiere definir que las cosas son 
de determinadas manera. Lejos de eso, lo que la 
Comisión tiene es una posición de diálogo, de in-
tercambio. Cuando definimos el cómo, concluimos, 
como objetivos, que el grupo identifique espacios 
de actuación, que el grupo identifique tiempos ade-
cuados de intervención y que el grupo identifique 
actividades a implementar. Queremos ser un espa-
cio para trabajar la ‘C’ de ACDE, la palabra Cristia-
na, queremos ser fuente permanente de formación, 
ser fuente de asesoramiento constante”.

El coordinador sostiene que la Comisión puede 
actuar como facilitadora para vincular a diferen-
tes Comisiones de ACDE. “Nos gustaría generar 
un encuentro de un Grupo GADE con un Grupo 
GREM”, ejemplifica. “Porque a veces estamos 
operando de una forma distante, sin conocer lo 
que hace el otro, cuando creemos que sería de 
mucha valía para un GADE, por ejemplo, tener la 
experiencia de la dinámica de un GREM, con toda 
su metodología de trabajo”.
 
“Nuestras acciones van a ser bien concretas y 
dirigida a generar impactos previamente defini-
dos”, indica. “Por eso estamos trabajando en la 
elaboración de un plan de trabajo de la Comisión. 
Estamos generando una dinámica de trabajo 
que se asemeja a la dinámica de trabajo en una 
empresa. Nosotros definimos primero cuáles son 
los objetivos de la Comisión, definimos un plan de 
trabajo anual, resultados esperados, metas, indi-
cadores de cumplimiento, responsables, ejecutores 
y tiempo”.  

Acuña sostiene, con énfasis, que “nosotros no 
estamos en un plano magistral, de poder: nuestro 
rol es el de facilitadores”.

A su vez, reconoce que en ACDE hay socios que 
tienen diferentes necesidades, algunas de las 
cuales son endógenas y otras exógenas. “Hay 
personas que tienen necesidades que las pueden 
cubrir en espacios endógenos como pueden ser 
los GREM y los GADE y hay personas que tienen 
otras necesidades que las pueden cubrir, por 
ejemplo, en las actividades externas de ACDE, 
como en los eventos que ACDE genera”.

Rol social
Acuña subraya que “ACDE cumple un rol so-
cial altamente protagónico. Hay un grupo muy 
grande de empresas que participan en la vida de 
ACDE, que tienen un rol muy importante en la 
sociedad uruguaya. Yo soy un convencido que la 
actividad empresarial es la que mueve a un país. 
Pero al mismo tiempo vivimos en un país con 
instituciones que fueron creadas en otra época 
y responden a otras necesidades y están lejos de 
responder a las necesidades que tiene el Uru-
guay actual. Eso ambienta un rol clave para las 
empresas. El sector empresarial lidera y empuja 
el desarrollo social. Entonces el rol de ACDE es 
leer la realidad y ver cómo actuamos en esa rea-
lidad. Cuando hablamos de la historia de ACDE, 
de todo lo que ha hecho para el bien de Uruguay 
y los uruguayos en estos 60 años, hablamos de 
tradición pero también de cómo fue aprendiendo 
a lo largo de los años a resolver problemas, a 
enfrentar situaciones, y eso se fue gestando de 
generación en generación, lo que constituye el 
mejor legado que un empresario le puede dejar 
a la siguiente generación, que es incidir para un 
mejor desarrollo socioeconómico, pautado por 
valores”.  

El coordinador de la Comisión dice que si “esta-
mos hablando de que queremos tener un ACDE 
protagónica, incisiva, que no hace la vista gorda, 
sino que participa, que representa al empresa-
riado, que a mi entender es el motor impulsor de 
la sociedad, debemos tener una serie de brazos 
y miembros con todas las Comisiones de la 
Asociación muy activas y articulando entre ellas, 
porque de esa forma podemos lograr mejores re-
sultados. Soy un convencido que debemos hacer 
un esfuerzo enorme, para que las cosas por las 
que trabajamos sean palpables, sean concretas, 
en el aquí y en el ahora. Ese es nuestro desafío”, 
concluye Gonzalo Acuña. 
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César Aguiar
El 31 de diciembre de 2011 murió el sociólogo César 
Aguiar, socio, amigo y colaborador de ACDE, así como 
activo participante de múltiples emprendimientos de la 
Asociación.

En su última tarea con ACDE, Aguiar coordinó el Grupo 
de Propuestas, que está trabajando sobre la imagen de 
los empresarios, intentando corregir prejuicios y mal-
entendidos. En su última participación en esta revista 
EMPRESARIAL, hablando sobre ese tema, Aguiar dijo 
que “es imprescindible analizar algunos  equívocos”. 
Un equívoco relevante para encarar el tema, “es lo que 
llamaría imágenes cruzadas. Admitamos por un mo-
mento que efectivamente la imagen del empresario que 
está vigente en la sociedad uruguaya es una imagen 
mala, distorsionada, poco informada, poco atractiva, 
incapaz de motivar a la gente para que se dedique a 

actividades empresarias. Para evaluar cabalmente lo que esto 
significa me gustaría ponerme del otro lado, y preguntar qué 
imagen tienen los empresarios de la sociedad uruguaya. ¿No 
será que los empresarios también tienen una imagen mala de la 
sociedad uruguaya, también tienen una imagen equivocada de 
la sociedad uruguaya, y ésta advierte esa imagen distorsionada? 
¿No será que muchos uruguayos advierten que el empresario no 
confía en ellos? Y ¿no será que la sociedad uruguaya advierte 
que el empresario no confía en Uruguay, y por eso no invierte, 
actúa a corto plazo, por eso no tiene un compromiso serio de 
largo plazo con la sociedad, por eso no asume riesgos? ¿Por eso 
actúa en última instancia con un horizonte muy pequeño? ¿No 
será que la sociedad se da cuenta de eso?”.

“Otro equívoco tiene que ver con el vínculo entre la imagen y la 
realidad –sostuvo Aguiar-. ¿Se trata de transformar una imagen 
o de transformar una realidad? Es bueno puntualizar, también, 
que cuando hablamos de empresario en el sentido que estamos 
planteando ahora, estamos hablando de empresario y no de 
empresa. O sea, creo que no debemos confundir los proble-
mas del empresario con temas como la responsabilidad social 
empresaria, por ejemplo, que hacen a la empresa. De lo que se 
trata, cuando se habla de la imagen y la realidad, es hablar de 
un empresario de carne y hueso, que hace determinadas cosas o 
deja de hacerlas y que cumple un rol estratégico en la sociedad. 
En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para cambiar la 
imagen del empresario?  ¿Es que el empresario es bueno pero su 
imagen es mala? ¿O tenemos que cambiar, más que la imagen, 
las malas prácticas de ese empresario, que provocan que tenga 
mala imagen?”.

El 15 de febrero de este año, ACDE realizó una 
jornada de discusión de aspectos estratégicos, 
en ISEDE. El objetivo de la jornada fue colabo-
rar para que todas las partes de ACDE apunten 
hacia el mismo lado. Se reflexionó en torno a 
tres temas: 

1)Ajustes a la Misión, Visión y Valores.  

2)Cuatro subgrupos realizaron talleres sobre 
Oportunidades (¿cómo aprovecharlas?), 
Amenazas (¿cómo defendernos?), Fortalezas 
(¿cómo potenciarlas?) y Debilidades (¿cómo 
superarlas?).  

3)El tercer punto fue el Alineamiento organiza-
cional, donde se trabajó para que las diferentes 
comisiones de ACDE contribuyan lo más eficaz-
mente posible a la Misión de la Asociación, y 
cómo se genera sinergia entre ellas. La jornada 
reflexionó en torno a esta pregunta: en tanto 
ACDE tiene diferentes áreas, desde ellas, ¿qué 
se puede hacer para fortalecer institucional-
mente a ACDE? 

El trabajo realizado constituye los inputs para 
que el directorio de ACDE pueda tomar defini-
ciones más adecuadas a la visión de todos.

Jornada 
de discusión de 
aspectos estratégicos
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ERNES

En los últimos tiempos, los continuos cambios en 
materia tributaria, parecen ser en muchos casos, 
respuestas del gobierno uruguayo a los constan-
tes requerimientos de la OCDE, a efectos de que 
no cumplan sus amenazas de colocar a nuestro 
país en listas negras o grises.
Uno de los últimos planteos ha sido, como es de 
público conocimiento, apuntar contra la existen-
cia de sociedades con acciones al portador.
Dentro de este marco, el Poder Ejecutivo , antes 
del fin del año 2011, pasó a consideración del 
Parlamento un polémico proyecto de ley que 
buscaba mantener vigente el régimen de las ac-
ciones al portador, pero creando un registro que 
identificara a los accionistas de las mismas.
El objetivo del Gobierno parecería ser, en este 
tema, el intentar cumplir con los requisitos de la 
OCDE, pero sin derogar un régimen de sociedades 
anónimas antiguo en nuestro país, y muy utiliza-
do  por aquellas sociedades que pretenden man-
tener en el anonimato a sus dueños – recuérdese 
que en el caso de SA con acciones al portador, 
el poseedor de la acción en un momento x es el 
propietario de la sociedad, no existiendo registro 
de accionistas alguno, excepto en el momento en 
que se celebran asambleas-. 

Este proyecto de ley fue muy discutido porque, 
entre otras cosas, planteaba los siguientes puntos, 
los que resultaron muy polémicos:

titulares de las acciones se planteaba que fuera 
la Dirección General Impositiva, extremo que 
generó gran inquietud en el mercado porque se 
le daba al Fisco una herramienta de fiscalización 
muy fuerte pudiendo generar arbitrariedades. 

las acciones, o sea quien tuviera el control final 

de la sociedad, extremo muy difícil en muchos 
casos de llevar a cabo en la práctica. 

alcanzaba no solamente a las acciones al porta-
dor, sino también a las acciones nominativas. 

tanto a la sociedad, como a las personas, que 
estuvieran en incumplimiento de este regis-
tro. En el caso de las sociedades, se preveía la 
suspensión del certificado único de estar al día 
con la DGI , y la imposibilidad de distribución de 
dividendos, entre otras. 
Luego de discusiones con técnicos y políticos, se 
logró que el proyecto de ley fuera cambiado, y, si 
bien se solucionaron algunos de los temas plan-
teados, otros persisten en esta nueva redacción 
del proyecto, que fue dado a conocer en forma 
extraoficial. 
Algunos de los temas que se solucionaron en el 
nuevo proyecto de ley:

realizaría en la Auditoría Interna de la Nación.  
Luego de conocido el texto del proyecto, este 
punto fue discutido, y actualmente se está re-
planteando que el organismo pueda ser el Banco 
Central del Uruguay, lo que parece más acertado 
en nuestra opinión.

-
ficación del beneficiario final de las acciones.

alcanzará solamente a las acciones al portador. 
Sin embargo, subsisten las penalizaciones fuertes 
tanto para la sociedad como para el accionista 
que no cumplan con este registro, mantenién-

ECONOMÍA

Nuevos requisitos de la 
OCDE llevan a un polémico 
proyecto de ley sobre 
registro de accionistas
Por la Cra. Martha Roca
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dose para la empresa, entre otras, la suspensión 
del certificado único – lo cual la inhabilita para 
importar, a modo de ejemplo-, la imposibilidad 
de actuar en el sistema financiero nacional, y la 
imposibilidad de distribuir dividendos, entre otras 
sanciones. Habría empresas que prácticamente 
se verían imposibilitadas de operar, en caso de 
que no cumplan con este requisito de identifica-
ción de los accionistas en el tiempo y la forma 
dispuestos en el proyecto. 
Es importante destacar que el nuevo proyecto 
prevé además un trámite simplificado y más ágil 
para promover que las empresas transformen su 
capital  de estar expresado en acciones al porta-
dor,  a estar expresados en acciones nominativas, 
siempre que la reforma de estatutos incluya 
solamente este cambio,  y haya sido resuelto por 
la totalidad del capital social con derecho a voto, 
lo cual parece positivo.
También dispone que la información incluida en 
el registro será confidencial, restringiéndose el 
acceso a la Dirección General Impositiva –una 
vez que haya iniciado formalmente una actua-
ción inspectiva vinculada con determinados 

sujetos pasivos o en cumplimiento de pedidos de 
Estados extranjeros con los que Uruguay tenga 
firmados tratados para evitar la doble tributa-
ción o convenios de intercambio de información 
fiscal- ; al Banco Central del Uruguay en el 
desarrollo de tareas relacionadas con la lucha 
contra lavado de dinero; y a las sedes penales del 
Poder Judicial.

Entendemos que, si bien en este nuevo pro-
yecto se han mejorado algunos de los puntos 
más discutibles del original, existen puntos que 
creemos importantes sean reevaluados como los 
mencionados con respecto a penalizaciones a las 
empresas en incumplimiento,  así como también 
el relacionado con el organismo de control, ten-
diendo a que sea el Banco Central del Uruguay 
en contraposición a la Auditoría Interna de la 
Nación quien se encargue del mismo. 
Por otro lado, en nuestra opinión el Gobierno de-
bería ser más cauto a la hora de responder a los 
requerimientos de la OCDE, y tener presente que 
deberíamos perseguir el objetivo de continuar 
siendo un país confiable, con un marco jurídico 
creíble y respetado, sin cambios en las reglas del 
juego, a efectos de que 
los inversores extranjeros 
nos sigan eligiendo a la 
hora de decidir dónde 
focalizar sus actividades. 
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En 1889, Alfredo Arocena se había recibido de ba-
chiller en nuestra Universidad Vieja y como premio, 
sus padres lo enviaron a Europa. Así lo narra Julio 
Silva Valdez, en la Revista Ilustrada Anales de 1944: 
“En una de sus recorridas, en la ciudad balnearia de 
Ostende, frente a la magnífica playa de las Estaca-
das, jerarquizada en aquel momento por la voluntad 
y presencia del rey Leopoldo I de Bélgica, apreció 
Arocena todo el color del cosmopolitismo aristo-
crático de la época. Allí estaba el Mar del Norte, 
la Ciudad con su dique de bloques de piedra, las 
villas y lujosos hoteles, y la alegría bullanguera del 
gran vivir, todo lo que entró por los ojos de Alfredo 
Arocena y su imaginación se volvió a las playas de 
su patria. También allá había un mar grande y unas 
arenas estiradas desde la playa Ramírez hasta la 
Laguna Merín. ¿Por qué en las playas de Uruguay 
no había un balneario como aquel, o como otro 
cualquiera, que podría llenarse de villas, de sendas 
arboladas, de hoteles lujosos, donde la gente pudie-
ra divertirse, pasear, descansar?”. 

El propio Arocena lo narra así, en 1948, en el 
Semanario Carrasco: “La soledad se iniciaba y 
acentuaba progresivamente en la playa Honda y 
en la de los Ingleses, Punta Gorda, la Verde y La 
Mulata hasta culminar en la inmensidad impre-
sionante de la playa de Carrasco que, entonces 
temerariamente, había yo de elegir, en su lejanía y 
aislamiento para la formación del Gran Balneario”. 

La peripecia fue compleja, con marchas y 
contramarchas, como la de todo pionero, pero 
terminó dejando la impronta en la ciudad de 
Montevideo. La sociedad anónima Balneario de 
Carrasco formó otra sociedad, Sociedad Hotel 
Casino Carrasco, específicamente para construir 
el hotel. 

Se trató del primer caso en la historia uruguaya 
de planeamiento urbano y de diseño de todo 
un barrio encarado exclusivamente en forma 
privada. 

EMPRESARIOS CON HISTORIA

EL CARRASCO 
soñado por 
Alfredo Arocena

El hotel Carrasco está en pleno proceso de remodelación, y se prevé que, cuando esté finalizado, producirá 
un impacto significativo en todo el barrio de Carrasco.
Este fue, justamente, el objetivo que tuvo el empresario Alfredo Arocena cuando comenzó la construcción 
del gran Hotel Casino Carrasco, en 1912, y cuando lo soñó, en 1889.
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La obra
La construcción del principal baluarte del barrio, 
que daría el tono al entorno, se inició en 1912, 
en base al proyecto de los arquitectos franceses 
Dunant y Mallet, con la colaboración posterior del 
uruguayo Esteban Elena. Se hizo delinear el barrio 
jardín por el prestigioso paisajista francés Carlos 
Thays, que proyectó el sector central del balnea-
rio, con trazos curvos, incluyendo el principal 
baluarte: el hotel. El ingeniero Federico Capurro 
estuvo a cargo de las tareas de infraestructura, 
desde la disecación de los bañados, el desmonte 
de médanos, la nivelación general, el saneamiento, 
la pavimentación, la construcción de la rambla con 
sus muros de contención, la estructura general y 
la decoración, como lo consignan Aníbal Barrios 
Pintos y Washington Reyes Abadie en Los barrios 
de Montevideo.

Lo que nadie imaginaba era que dos años después 
se desataría la Primera Guerra Mundial. Ante 
el temor generalizado las ventas de los solares 
del barrio se paralizaron, lo que desfinanció a la 
sociedad que estaba construyendo el hotel. En 
1915 el municipio de Montevideo compró la obra 
inconclusa junto con 12 hectáreas de terrenos 
destinados a parque. Continuó la obra que finalizó 

en 1921, rodeada de jardines y esculturas en mármol 
de Carrara. El hotel vivió sus años de esplendor, sufrió 
modificaciones en los años 40, se clausuró y así perma-
neció, como postal de decadencia, durante años, hasta 
volver a la iniciativa privada.

El ingeniero Capurro recordaba los orígenes de la obra, 
en la revista Anales de 1944: “Ya dibujado, frente al 
mar, el espacio reservado para el gran hotel, comen-
zaron las fundaciones, levantándose los andamios y 
rápidamente se alzaron los muros del suntuoso edificio. 
El plan general del balneario está todo en ejecución. 
Afluyen los automóviles, al principio con alguna timidez, 
y con la misma prudencia, por aquí y por allá, aparecen 
construcciones de playa, que, felizmente, ajustándose 
espontáneamente a un buen estilo adecuado al lugar, 
paso a paso, llenan el amanzanamiento que rodea al 
hotel. Se hacen comentarios alrededor de los optimis-
tas atrevidos que se arriesgan a edificar en Carrasco. 
¡Aquello está tan lejos! ¿Qué porvenir le espera?”.

El porvenir que se preguntaban los descreídos demoró 
cuatro años, porque al fin de la guerra, en 1918, el bal-
neario comenzó a crecer. Y tras décadas de decadencia 
y del hotel clausurado, el sueño de Alfredo Arocena, en 
1889, se torna, día a día, en realidad.
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FORMACIÓN EMPRESARIA

ACTIVIDADES 2012
Beneficios especiales para socios ACDE

Calidad de Servicio 
Participantes: Gerentes, mandos medios y todas las 
personas que tengan vínculo directo con los clientes.
Facilitadora: Margarita Charlone  Pharus.nord/
Franklin Covey
Desarrollo: miércoles 18 y jueves 19 de abril de 9:00 
a 13:00 hs. Duración: 8 horas

Programa de Dirección de Negocios 
Internacionales - PDNI
Participantes: Directivos, propietarios y directores 
comerciales de empresas, que estén involucrados en 
los procesos de internacionalización de sus empresas. 
Consultores en comercio exterior.
Directora del Programa: María Etchamendi
Inicio: 24 de abril
Sesiones: martes de 9:00 a 13:00 horas.

Diploma de Formación en Logística - 
DFL 
Participantes: Personas que tienen 
responsabilidades vinculadas a la distribución, 
abastecimiento y/o planificación de las operaciones, 
en empresas industriales, comerciales y/o de servicio.

Opciones:
1._Programa de Formación Logística
2._Certificado de Formación en Logística
3._Diploma de Formación en Logística 

Director del Diploma: Ing. Rüdiger von Sanden
Inicio: 26 de abril
Sesiones: jueves de 17:00 a 21:00 horas. 

Liderazgo en la Montaña 
Lecciones para los negocios y para la vida

Facilitadores: Javier Methol – Guillermo Garrone 
Desarrollo: viernes 27 de abril de 9:00 a 13:00 horas.

Profesionalice sus presentaciones 
orales
Facilitador: Pedro Castro
Desarrollo: lunes 7 y miércoles 9 de mayo de 17:00 
a 21:00 horas.

Conversaciones cruciales y manejo del 
stress
Facilitador: Mabel Lusiardo Pharus.nord /Franklin Covey
Desarrollo: miércoles 16 y jueves 17 de mayo de 9:00 a 
13:00 horas.

Programa de Formación Comercial - PFC
Directora del programa: Marieta Sudy
Inicio: 18 de mayo
Sesiones: viernes de 9:00 a 13:00 hs. Duración: 80 horas

Certificado en Técnicas de Manejo de 
Inversiones Financieras
Director del programa: Daniel Chiappara
Inicio: 23 de mayo
Sesiones: miércoles y viernes de 8:30 a 11:30 hs. 
Duración: 60 horas

Programa de Dirección General - PDG
Director del programa: Ing. Carlos Pollio
Inicio: 30 de mayo
Sesiones: miércoles de 9:00 a 13:00 hs. Duración: 120 
horas

Desarrollando una Fuerza de Ventas de 
Alto Desempeño
Facilitador: Juan José Caorsi Austin- Universidad de San 
Andrés – Buenos Aires
Desarrollo: 4 y 5 de junio de 9:00 a 18:00 horas.

Programa de Habilidades Directivas
Facilitadores: Ing. Guillermo Garrone, Ps. Mabel 
Lusiardo, Lic. Gabriela de la Fuente.
Inicio: 7 de junio 
Sesiones: lunes y jueves de 9:00 a 13:00 horas.

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

ABRIL

MAYO

JUNIO



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

Director del programa: Mario Rosa
Inicio: 11 de junio
Sesiones: lunes y jueves 9:00 a 13:00 horas.

Programa de Formación en Gestión de Proyectos
El programa brinda los conceptos fundamentales de las prácticas 
internacionales más modernas y de mayor aplicación en la gestión 
de proyectos. Se recorren las etapas a seguir para alcanzar una 
exitosa elaboración del mismo, llegando al final del programa con la 
realización  de un proyecto propio definido por los participantes.

Director del programa: Ing. Rüdigger von Sanden
Inicio: 25 de junio 
Sesiones: lunes de 18:30 a 21:30 horas.

Negociación
Facilitadora:  Ps. Mabel Lusiardo – Pharus.nord/Franlin Covey 
Desarrollo: 26 y 27 de junio de 17:00 a 21:00 horas.
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El reloj marcaba las 17.30 horas del 2 de julio 
de 2010. Todo uruguayo festejaba asombrado 
la mano de Suárez que frenó el cabezazo de 
Dominic Adiyiah. Esta atajada le quitó a Ghana 
la oportunidad de ser la primera selección 
africana en unas semifinales. Esa mano fue 
instantánea, no programada, producto de la 
“reacción” natural de querer evitar el gol. 
Suárez fue reconocido como héroe en nuestra 
tierra, pero condenado como villano y ladrón 
del otro lado del mundo. Para nosotros fue una 
falta y tuvo la pena correspondiente, para otros 
fue “juego sucio”.

1ª Conclusión
Tenemos distintas percepciones sobre el mismo 
hecho. Muchas veces esto se considera un obstá-
culo en las relaciones interpersonales, y es cierto. 
Pero también es una excelente noticia: el mundo 
genera grandes avances gracias a la diversidad 
de pensamiento.

El 11 de febrero de 2012 en Inglaterra la historia 
fue otra. Todas las cámaras enfocaban expec-
tantes a Luis Suárez, luego de ser suspendido por 
ocho encuentros por insultar de manera racista 
al jugador del Manchester United, Patrice Evra. 
El resultado del partido quedó opacado por los 
flashes que se llevó la noticia del rechazo de Suá-
rez al saludo de Evra. Noticia que generó mucha 
polémica alrededor de los códigos del fútbol. Luis 
fue tapado por un diluvio de críticas y defendido 
por muchos otros. 

Para Suárez era la oportunidad de redimirse. Así 
lo querían las autoridades del club y él mismo 
se había comprometido a hacerlo. ¿Qué pasó? 
¿Esta mano de Suárez fue otra reacción natural? 
Si solo la hubiera extendido como en el Mun-
dial, independientemente de que Evra lo haya 
provocado… El filósofo Epicteto decía que “lo 
que importa no es lo que nos pasa, sino cómo 
respondemos a los que nos pasa”. 
El mismo Suárez, al finalizar el partido, eligió 
actuar diferente ante el festejo de Evra a su lado. 
Probablemente porque consideró que lo llevaría a 
lograr mejores resultados.
 
Seguramente Suárez quiera ser elogiado por su 
talento y respetado como persona.  ¿Cómo puede 
ser que alguien, que nació con capacidades 
inusuales y que con mucho esfuerzo las potenció, 
pueda ver tantas trabas en su futuro profesional? 
¿El jugador salteño no tuvo tiempo suficiente 
para imaginar los distintos escenarios que se le 
podían presentar?: 
a) “Evra no me va a dar la mano”, b) “me va a 
dar vuelta la cara”, c) “¿me va a saludar, y pensar 
la respuesta adecuada para lograr lo que él 
quería?“.

2ª Conclusión
Anticipando las diferentes posibilidades podemos 
elegir la mejor respuesta. Y cada respuesta nos con-
duce a una consecuencia. Stephen Covey dice que 
“somos libres de elegir nuestra respuesta, pero las 
consecuencias vienen dadas por nuestra elección”. 
 

Forjando el carácter 
para alcanzar nuestros sueños

Las dos 
manos de Suárez
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Esto le ocurrió también a Zinedine Zidane. Y no 
solo ocurre en el deporte. También sucede en la 
política, en el trabajo, en casa. Es propio de la 
interacción humana. 

Cuando a un niño pequeño le preguntan  “¿por 
qué le pegaste a tu hermanito?”,  responde “por-
que él me pegó primero”. Una persona que forjó 
su carácter dice: “¿Qué quiero lograr?. Entonces, 
¿qué debo responder para lograrlo?”. De quién es 
la culpa es un tema intrascendente. 

¿Y qué estás haciendo tú para lograr tu propósi-
to en la vida? Naciste con ciertos talentos, ¿los 
estás desarrollando? Pero, ¿cómo va el desarrollo 
de tu carácter? 

Para ello podrías pensar sobre ciertas preguntas, 
muy simples, pero que definirán qué oportunida-
des tendrás en el futuro: ¿Cuáles son las situa-
ciones que te generan problemas? ¿Qué quieres 
lograr con respecto a cada una de ellas? ¿Cómo 
las enfrentarás entonces?

3ª Conclusión
Lo que pensamos (“la culpa es del otro” o “¿qué 
quiero lograr de esto?”) nos conduce a actuar. Las 
acciones que día a día elegimos se transforman en 
hábitos. Lo que habitualmente hacemos, da forma 
a lo que somos (nuestro carácter). Y lo que somos 
nos permite alcanzar lo que queremos.  

Siembra un pensamiento y cosecharás una acción,
Siembra una acción y cosecharás un hábito,
Siembra un hábito y cosecharás un carácter,
Siembra un carácter y cosecharás un destino.
Charles Reade
Novelista inglés

Guillermo Garrone
Ingeniero Industrial especializado en Comportamiento humano 
y organizacional Integrante del cuerpo docente de ISEDE

Director de Franklin Covey Cono Sur
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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.
COT S.A. 
CUTCSA
EBITAL
EDENRED – LUNCHEON TICKETS S.A.
EL PAIS S.A.
ESTABLECIMIENTO JUANICO S.A.
ESTUDIO BONOMI – NEXIA INTERNATIONAL
EXTINTORES INGLESES
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES – 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
GERDAU LAISA S.A.
GRAMON BAGO DEL URUGUAY S.A.
GRUPO TRANSAMERICAN
GUYER & REGULES
INGENER S.A.
JOSÉ MARÍA DURAN S.A.
MONTEPAZ S.A.
MONTES DEL PLATA
MONTEVIDEO SHOPPING
MP MEDICINA PERSONALIZADA
OROFINO S.A.
PANIFICADORA BIMBO 
RADIO EL ESPECTADOR
SACEEM
SCHANDY 
SECOM
SEMM
SUAT
TELEFONICA
TEYMA URUGUAY S.A.
TIMAC AGRO
VARELA AUDIOVISUALES MULTIMEDIA
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