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EDITORIAL
Por el Cr. Carlos Borba / PRESIDENTE de ACDE

Un año intenso

Cuando esta revista esté en sus manos estare-
mos muy próximos a terminar el año y por estas 
fechas todos tendemos a hacer una suerte de 
balance de lo que el mismo nos deja, sobre todo 
con la vista puesta en el futuro.

Como Uds. saben, ACDE intenta en sus activida-
des –tanto públicas como internas- entregar a la 
sociedad un aporte desde el ámbito empresarial 
basado en valores, en la búsqueda de una sociedad 
más justa, como surge de nuestra Visión y Misión.

Las acciones internas se conforman con el riquí-
simo aporte que hacen nuestras incansables e 
innovadoras Comisiones, ya fuere trabajando con 
empresarios jóvenes, o  con grupos de reflexión 
empresarial, o en temáticas como responsabilidad 
social, valores cristianos, etc. etc., todo lo cual se 
traduce en una de nuestras mayores riquezas. 

Hacia el exterior desarrollamos eventos abiertos 
al público en general y cerrados, estos últimos ex-
clusivamente para los patrocinantes que auspician 
el ciclo de actividades. En ambos casos, la idea es 
generar ámbitos de intercambio de ideas entre los 
expositores y el público, conformado por empresa-
rios, socios y no socios, actores políticos, gober-
nantes y demás integrantes de la comunidad.

En lo que tiene que ver con estas acciones hacia 
el exterior, que pretenden aportar a la construc-
ción de una mejor realidad socioeconómica para 
nuestro país, el año que está finalizando fue muy 
intenso, con acciones en torno a los Ejes Temáti-
cos que generamos para este año. 

Verlo en conjunto, en estas breves líneas, nos 
ayuda a comprender el esfuerzo y el desafío, que 
año a año se renueva para nosotros. 

De las actividades cerradas baste decir que las 
mismas abarcaron temáticas tan disímiles como 
la inserción internacional del país o la relación 
del sindicalismo uruguayo con la sociedad, 
pasando por  otras igualmente importantes en 
nuestro ciclo “Un café con…”.

Si nos remitimos exclusivamente a las activida-
des abiertas, iniciamos el año con la Conferencia 
del Sr. Vicepresidente Cr. Danilo Astori, titulada 
“Principales desafíos para los gobiernos en 
Latinoamérica y Uruguay”. Vale la pena desta-
car que el Cr. Astori comenzó su interesantísima 
presentación señalando que  “ACDE siempre nos 
da la oportunidad de compartir con los diversos 
actores, aspectos de la economía y la sociedad 
uruguaya. No puedo olvidar los informes que 
anualmente se hacen en el Foro Económico de 
fin de año, sobre la marcha del país, ocasión que 
siempre nos ha brindado la posibilidad no solo 
de ofrecer nuestros puntos de vista sino, lo más 
importante, a través de preguntas, reflexiones 
y debates,  los puntos de vista de otros actores 
importantes de la sociedad”. 

El segundo evento del año lo titulamos “Produc-
tividad, relaciones laborales y su impacto en la 
competitividad”. Participaron el Ec. Juan Manuel 
Rodríguez, Director del Instituto de Relaciones 
Laborales de la Universidad Católica del Uruguay, 
Ignacio Otegui, Presidente de la Cámara de la 
Construcción del Uruguay y Milton Castellano, 
Director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT.

El tercer evento se hizo en el marco de nuestro 
Ciclo Uruguay 2030 – Proyecto de Nación, donde 
lo que planteamos fue una perspectiva que no 
habíamos tenido desde el inicio del ciclo, a la que 
titulamos “Una propuesta socialdemócrata para 
el Uruguay del futuro”. Los expositores fueron 
el Dr. Pablo Mieres, el Dr. Hebert Gatto y el Dr. 
Marcel Vaillant.
 
También ambientamos el diálogo en torno a otro 
de los temas que permanentemente preocupan a 
ACDE, como es la educación y la capacitación. El 
título del evento fue “¿Cómo aprenden los que 
aprenden?”,  con la participación del Presidente 
del Codicen, Prof. Wilson Netto, y los Directores de 
tres experiencias privadas innovadoras: Liceo Jubi-
lar, Liceo Impulso y Centro Educativo Los Pinos.  
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Realizamos dos eventos analizando “La reali-
dad Argentina y su incidencia en Uruguay”, el 
primero antes de las elecciones legislativas del 
27 de octubre con Ricardo López Murphy como 
conferencista y el siguiente unos días después de 
dichas elecciones  con el prestigioso periodista 
argentino Dr. Nelson Castro.

Pero entre uno y otro hubo otras actividades, 
como la trascendente conferencia de Julissa Rey-
noso, Embajadora de Estados Unidos en Uruguay, 
titulada  “Responsabilidad social empresaria, 
responsabilidad de todos”.

En agosto iniciamos un ciclo al que le asigna-
mos especial importancia, y que pretendemos 
que se convierta en un hito de mitad de año 
para la agenda de los empresarios, al que hemos 
denominado Foro de la Producción. En esta 
primera oportunidad contamos con la participa-
ción del Ministro de Industria, Energía y Minería, 
Roberto Kreimerman, que estuvo acompañado 
por Raúl Sendic, presidente de Ancap, Carolina 
Cosse, presidente de Antel y Gonzalo Casaravilla, 
presidente de UTE.

Luego retomamos el ciclo Uruguay 2030 – Pro-
yecto de Nación, en un evento que titulamos 
“Los rectores de las universidades: los desa-
fíos de la educación terciaria”. Participaron los 
rectores de la universidades Udelar, Dr. Rodrigo 
Arocena; de la ORT, Dr. Jorge Grünberg; de la 
UCU – P. Eduardo Casarotti s.j. y de la UM, 
Dr. Santiago Pérez del Castillo. 

En el tradicional Foro Económico de ACDE, 
titulado este año “Incentivos productivos, cambio 
estructural y desarrollo económico y social” tuvi-
mos las exposiciones del Ministro de Economía y 
Finanzas Fernando Lorenzo, el Director de la Ase-
soría Macroeconómica del MEF Andrés Masoller 
y el Presidente del Banco Central Mario Bergara. 
Tuvimos el honor de contar en este evento con 
la presencia del Presidente de la República, José 
Mujica, y del Vicepresidente Danilo Astori.  

Y finalmente, en el momento que estamos 
escribiendo este editorial, estamos expectantes 
esperando los últimos eventos del año. El 6 de di-
ciembre,  ya inaugurando uno de los ejes temáti-
cos 2014 sobre Gestión Pública e Infraestructura, 
tendremos el evento denominado “Infraestruc-
tura para el desarrollo: diagnóstico e inversiones 
necesarias” en el que, con la introducción del Cr. 
Enrique Iglesias, se presenta un trabajo elaborado 
por Infraestructura Uruguay 2030, que consiste 
en un estudio de la situación actual y las nece-
sidades de inversiones en cuatro áreas: energía, 
vialidad, ferrocarriles y puertos. 

El día 10 de diciembre la conferencia “Liderando 
desde el Centro” a cargo del padre benedictino 
inglés, líder mundial en meditación cristiana para 
empresarios, Laurence Freeman. Y finalmente el 
día 12 nuestro ya tradicional evento de entre-
ga de resultados del Índice de Responsabilidad 
Social Empresarial (IRSE) con la presencia del Sr. 
Vicepresidente de la República Cr. Danilo Astori, 
en el Palacio Legislativo.

Con esta larga enumeración no pretendemos otra 
cosa que destacar el trabajo de todo el equipo de 
personas que integran nuestra querida ACDE, y 
agradecer a nuestros socios y patrocinantes que 
con su aporte lo han hecho posible. Creemos que 
vale la pena divulgar la tarea de una institución 
que, como la nuestra, es un baluarte en la defen-
sa de los valores inherentes a la persona humana. 

Junto con la reafirmación de nuestro compromi-
so de seguir trabajando por el bien del Uruguay, 
les hacemos llegar nuestro deseo de que Dios les 
regale una Santa Navidad y que el próximo año 
nos encuentre juntos tratando de que más y más 
personas e instituciones de este país se sientan 
llamados a participar en esta tarea de colaborar 
en la construcción de una sociedad más justa y 
mas humana.
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Trabajo y sociedad
En el marco de los ciclos cerrados, exclu-
sivos para patrocinantes, denominado “Un 
café con…”, el 5 de septiembre se realizó el 
evento titulado “Trabajo y sociedad”, a cargo 
del expositor Richard Read, Integrante del 
Secretariado Ejecutivo del PIT CNT, Delegado 
ante el PIT CNT de la Federación de Obreros y 
Empleados de la Bebida (FOEB)

Los rectores de las universidades Udelar, UCU, 
ORT y UM estuvieron de acuerdo en la necesidad 
de que más estudiantes accedan a la educación 
terciaria, aunque hicieron hincapié en diferentes 
estrategias. El Padre Eduardo Casarotti, rector de 
la UCU, enfatizó que “hay que iniciar una reforma 
educativa que comience en primaria. No hay 
mejora en la educación terciaria si no se cumple 
esto primero”. El Dr. Jorge Grünberg, rector de 
la ORT, dijo que “nuestra meta es ser un país 
productor de conocimiento, pensando en 2030”. 
El Dr. Santiago Pérez del Castillo, rector de la 
UM, expresó que “un país como el nuestro puede 
aportar al mundo más que productos primarios”. 
Y el Dr. Rodrigo Arocena, rector de la Udelar, 
señaló que “el país tiene que transformar a la 
generalización de la educación terciaria en una 
meta nacional”. El evento se realizó en el marco 
del ciclo Uruguay 2030 – Proyecto de Nación, 

Opinan rectores de la Udelar, UCU, ORT y UM 
Cómo generalizar la educación terciaria

que ACDE lleva a cabo desde 2011. La actividad 
con los rectores se realizó el miércoles 23 de 
octubre, en el auditorio del World Trade Center. 

Más información en www.acde.org.uy
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“Hablar de productividad es hablar de competi-
tividad”, dijo el Ministro de Economía y Finanzas, 
Fernando Lorenzo, en el Foro Económico de 
ACDE, que se realizó el martes 19 de noviembre 
en el complejo Punta Cala, con la presencia del 
Presidente de la República José Mujica y del 
Vicepresidente Danilo Astori. “Se compite por 
niveles de productividad. La capacidad de com-
petir que no esté anclada en la evolución de la 
productividad será efímera. Lo que no ocurre en 
productividad, innovación, cambios tecnológicos, 
jamás se validará en la capacidad de competir en 
mercados cada vez más exigentes. Productividad 

Foro Económico

Fernando Lorenzo: “productividad es 
competitividad y competitividad es productividad”

es competitividad y competitividad es productivi-
dad”, añadió. Junto con Fernando Lorenzó expuso 
el Director de la Asesoría Macroeconómica y 
Financiera del MEF, Andrés Masoller, que expresó 
que “incluyendo las exportaciones de servicios y 
de zonas francas, concluimos que no hay prima-
rización de las exportaciones, ya que los pro-
ductos primarios en el total se mantienen como 
un tercio de las exportaciones totales”. El tercer 
expositor fue el presidente del Banco Central, 
Mario Bergara, que dijo que “hay una variable 
que desentona un poco y es la inflación, que está 
1,5 o 2% por encima de lo que la sociedad y las 
autoridades quieren”. ACDE realiza el Foro Econó-
mico en forma anual, desde 1985.

Fernando Lorenzo comenzó haciendo “un 
agradecimiento muy especial a ACDE, por estas 
formidables oportunidades para analizar en pro-
fundidad temas que tienen que ver con la forma 
en que están ocurriendo fenómenos económico, 
sociales, institucionales y políticos en el país y 
que a todos nos importan. En estos Foros con 
el equipo económico hemos tratado en las tres 
oportunidades anteriores de analizar en profun-
didad y analíticamente aspectos que tienen que 
ver con los debates profundos, estructurales, con 
los procesos de desarrollo del país. Este es un 
foro en el que pretendemos exponer ideas, fun-
damentar la naturaleza de las acciones y plantear 
la estrategia y la evaluación”.

Más información en www.acde.org.uyPresidente de la Rebública José Mujica y el Presidente de ACDE Carlos Borba

Jorge Lepra y Heinz Peters
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Sergio Helbling , Carlos Borba y Julio Arocena

Jorge Lepra y Heinz Peters

Carlos Campiglia, Marcos Saravia y Víctor Riccardi Marcelo Recagno, Luis Montone, Orlando Dovat

Roberto De Luca, Ana Olivera y Alfredo Asti

Fernando Lorenzo y Eduardo Pérez Muniz
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“Si se va Cristina Fernández de Kirchner del 
gobierno, antes de que venza el período constitu-
cional, se generaría una situación casi similar al 
2001, por eso la oposición es la primera intere-
sada de que esto no ocurra”, afirmó el periodista 
argentino Nelson Castro, en el evento organizado 
el 11 de noviembre, sobre las elecciones legislati-
vas argentinas y el efecto que el nuevo escenario 
puede provocar en Uruguay. En su conferencia 
en el World Trade Center, Castro aseguró que “las 
fuentes médicas cercanas a la presidente asegu-
ran que Cristina va a seguir, y están trabajando 
para eso. Está sucediendo algo curioso, porque 
el propio gobierno nos consulta a nosotros, los 
periodistas, sobre la salud de la presidente”.

Más información en www.acde.org.uy

Conferencia de Nelson Castro

“Si se va Cristina se generaría una 
situación casi similar al 2001”

Eduardo Sojo, Claudia Vásquez de Sojo, Nelson Castro y Daniel Azzini

Eddicks Jan y Rosana Bomba Fernando Barcia y Alejandro VeirasSergio Abreu,  Mercedes Oxacelay,  Julio Arocena y Gastón Martín Valdez

Jorge Gerez y Rodrigo Ribeiro Antonio Mercader,  Jorge Burel y Alejandro Fiandra
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Cr. Enrique Iglesias

“Uruguay puede invertir 6 puntos de 
su Producto en infraestructura”

ACDE presentó el programa Infraestructura 
Uruguay 2030, el viernes 6 de diciembre, en el 
auditorio del World Trade Center. Expusieron el 
Cr. Enrique Iglesias;  Ing. Gustavo Tettamanti 
sobre ferrocarriles; Ing. Lucio Cáceres sobre via-
lidad; Ing. Álvaro Olazábal sobre puertos y el Ing. 
Omar Paganini sobre energía. La apertura y cierre 
estuvo a cargo del Ec. Javier de Haedo. Iglesias 
afirmó que “Uruguay puede invertir 6 puntos de 
su Producto en infraestructura, cosa que es más 
difícil en otros países de Latinoamérica”.

“Hace como 50 años que estoy en estos even-
tos de ACDE, que toca temas tan importantes. 
Se trata de poner arriba de la mesa uno de 
los grandes desafíos no solo de Uruguay sino 
del mundo y América Latina. América Latina 
descuidó el tema de infraestructura, colapsando 
puertos, aeropuertos, carreteras. Hoy el desafío 

es el aumento de la productividad de los factores 
de producción y uno de los grandes puntales es 
la infraestructura”, empezó señalando Enrique 
Iglesias. “Este estudio coordinado por Javier de 
Haedo se trata de un magnífico trabajo, el país 
necesitaba tener esta visión”, añadió. “América 
Latina invierte 3 puntos de su Producto y debería 
invertir el 6 en infraestructura. Esto en Uruguay 
es posible”, indicó. 

Más información en www.acde.org.uy



La tradicional fiesta de fin de año de ACDE se rea-
lizó el miércoles 4 de diciembre, en el Hotel Figari.

En la oportunidad se le entregó una placa de 
homenaje al P. Carlos Bernal op, amigo y asesor 
doctrinario de la institución durante tantos años, 
que pasará a radicarse en su país natal, España. 
En la placa se lee que “Nuestra manera de pensar 
y actuar tiene la impronta del Padre Carlos, y 
creo que este es nuestro principal homenaje”.

También se entregó una placa de homenaje a 
Mara y Jorge Friedman, que también pasan a re-
sidir en el exterior. Jorge fue uno de los primeros 
docentes de nuestra escuela de negocios, EDE, la 
actual Isede, y Mara fue una activa integrante de 
la institución, que perteneció al Comité 
Ejecutivo.

Fiesta de fin de año

Claudia Sánchez , Cecilia Clerici y  Fernando Radunz

Jorge Friedman, Sergio Helbling y Mara Friedman

Claudia Sánchez y Mara Friedman

P. Luis Carlos Bernal y Carlos Borba

Gastón Moratorio, Darío Andrioli, Javier Clerici y Gerardo Castillo
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RSE

Prof. Óscar Licandro

La RSE en la estrategia de las empresas: 
¿qué nos dicen los resultados del IRSE 2013?

Tal como ya hemos mencionado en artículos 
anteriores, la onceava edición del IRSE introdujo 
importantes cambios en este instrumento de 
evaluación de la RSE. La introducción de estos 
cambios obedeció, por un lado, a la necesidad de 
incorporar los avances conceptuales y meto-
dológicos ocurridos a lo largo de los once años 
transcurridos desde su creación; en particular, 
la publicación en 2010 de la norma ISO 26.000 
sobre responsabilidad social de las organizacio-
nes. Y por otro, pretendió mejorar la capacidad 
del instrumento para servir como insumo de la 
planificación estratégica de la RSE.

Como consecuencia de esos cambios, los en-
cargados de completar el formulario tuvieron 
que analizar nuevas prácticas que no estaban 
incluidas en el formulario anterior (se pasó de 72 
a 109 prácticas) y modificar la forma de evaluar.  
En relación a esto último el cambio fue muy 
grande, ya que la evaluación pasó a realizarse en 
base a la consideración de la existencia de accio-
nes, políticas aisladas o políticas integradas a la 
estrategia para cada una de esas 109 prácticas. 

En esta edición del IRSE participaron 82 em-
presas, entre las que se encuentran algunas que 
lo hacen por primera vez. Una vez procesados 
todos los formularios, la Comisión de RSE de 
ACDE elaboró dos informes. En el primero se 
presentan y describen los resultados estadísticos 
agregados de todas las empresas participantes y 
en el segundo se incluye la información pro-
pia de cada empresa, comparada con las de su 
mismo tamaño  y sector de actividad. El primero 
se distribuye a todos los participantes, en tanto 
que el segundo es confidencial y se entrega 
exclusivamente a cada empresa. En este artícu-
lo se presentan algunos resultados obtenidos, 
con el doble objetivo de describir un panorama 
general sobre el avance de la RSE y de mostrar la 
utilidad del IRSE como herramienta al servicio de 
la planificación estratégica de la RSE.

EL PERFIL DE LAS 
EMPRESAS PARTICIPANTES
Desde su primera edición el IRSE convoca distintos 
tipos de empresas, tal como puede observarse 
en la gráfica Nº 1. Predominan ampliamente las 
empresas nacionales (68%), pero la proporción 
de empresas internacionales es claramente mayor 
(24%) al que este segmento tiene sobre el total 
de empresas que operan en el país. El 85% son 
empresas privadas, el 6% son cooperativas o aso-
ciaciones civiles y el 11% son estatales o públicas 
de Derecho Privado. Destaca el hecho de que la 
amplia mayoría de las empresas del Estado se 
han ido incorporando en los últimos años. En esta 
edición de 2013 participaron siete empresas esta-
tales: Administración Nacional de Correos, ANCAP, 
ANTEL, Banco de Seguros del Estado, Banco de la 
República Oriental del Uruguay, OSE y UTE. 

La distribución en función del tamaño permite 
observar el importante peso relativo de las gran-
des empresas (el 37% tiene más de 500 trabaja-
dores), pero también pone de manifiesto que la 



RSE está siendo incorporada en el segmento de 
las PyMEs (29%).  Si bien se registra una  fuerte 
presencia de las empresas de servicios (68%), 
la industria (19%) y el comercio (13%) también 
participan en forma significativa. 

LA INCORPORACIÓN DE LA RSE 
EN LA ESTRATEGIA
La casi totalidad de las empresas participantes 
señalan que incorporaron la RSE a su plani-
ficación estratégica (91%), aunque no todas 
lo hacen de la misma manera. El 85% incluye 
referencias a la RSE en su definición de misión, 
visión y valores, ocurriendo en la mayoría de los 
casos (75%) que esta práctica es el resultado 
deliberado de políticas establecidas (ver gráfica 
Nº 2) y no de impulsos aislados. 

Ese mismo segmento de empresas ha desarrolla-
do políticas para lograr que el personal conozca 
esas definiciones y oriente su comportamiento 
en función de ellas. Todas estas cifras sugieren 
que las empresas que participan en el IRSE han 
pasado de una actitud meramente discursiva a 
un compromiso práctico con la RSE.
Esta situación se repite en cada una de las 107 

prácticas restantes. De ello es posible inferir que 
las empresas participantes han ido más allá de la 
implementación de acciones aisladas, formulando 
políticas que las encauzan y orientan, algunas de 
las cuales han sido incorporadas a la estrategia 
general. En la tabla Nº 1 se presenta, a modo de 
ejemplo, el resultado obtenido en 10 prácticas 
referidas a distintos stakeholders. 

LA GESTIÓN DE LA RSE

Los indicadores de la gráfica Nº 3 sugieren un in-
teresante avance en materia de incorporación de 
la RSE a la gestión propiamente dicha. En la casi 
totalidad de estas empresas el equipo gerencial 
se encuentra involucrado en los temas de RSE, 
el 65% posee un equipo o área de RSE y el 26% 
cuenta con una persona dedicada exclusivamente 
a la gestión de la RSE. En el segmento de empre-
sas más grandes estos dos últimos indicadores 
alcanzan porcentajes notoriamente mayores. 



La implantación exitosa de la RSE depende en 
buena medida del establecimiento de un marco 
normativo interno y protocolos que regulen y 
orienten la toma de decisiones y el comporta-
miento en todos los niveles organizacionales. De 
ahí la importancia de contar con un código de 
ética alineado con la definición de identidad de la 
empresa (misión, visión y valores) y con su enfo-
que de RSE. Tal como se observa en la gráfica Nº 
3, las dos terceras partes de la empresas parti-
cipantes en el IRSE cuentan con un código de 
ética o de conducta. Por lo tanto, resta aún una 
tercera parte de los participantes en el IRSE 2013 
que necesitan crear este instrumento.

En el mismo sentido opera la difusión veraz 
y transparente de las prácticas empresariales 
asociadas directamente a la filosofía de RSE. Esta 

difusión contribuye a generar confianza y credi-
bilidad en los trabajadores y demás stakeholders, 
condición necesaria e imprescindible para lograr 
de su parte un comportamiento responsable y 
de reciprocidad hacia la empresa. El IRSE 2013 
revela que tan solo el 42% de las empresas 
participantes elabora algún tipo de reporte social 
o de sustentabilidad (memoria o balance) anual o 
bi-anual. Por otra parte, si se analiza el conteni-
do de estos reportes es posible observar que una 
parte importante de ellos presenta diversos tipos 
de carencias. En particular, se registra un fuerte 
sesgo hacia las acciones sociales (algunas de las 



cuales no corresponden estrictamente a prácti-
cas de RSE) y medioambientales, en detrimento 
de los comportamientos responsables que las 
empresas practican hacia otros stakaholders, 
como los clientes,  los proveedores o los compe-
tidores. De modo que, tanto el IRSE 2013 como el 
análisis de contenido de los reportes sociales o de 
sustentabilidad sugieren la necesidad de mejorar 
la comunicación de la RSE, tanto en su forma 
como en su contenido.

LA PROMOCIÓN DE LA RSE

Los progresos que la empresa puede hacer en 
materia de RSE se encuentran limitados por la 
voluntad y el comportamiento de sus stakehol-

ders, porque sabido es que ganar-ganar es un 
juego de dos o no es un juego. Por esa razón, 
la incorporación efectiva de la RSE requiere ir 
más allá del comportamiento propio y promover 
su adopción por parte de los demás actores del 
ecosistema. Pero además, el fomento de la RSE, 
en tanto contribución a su avance en la cadena 
de valor y en el mercado, forma también parte 
de la responsabilidad de cada empresa. La ISO 
26.000 postula esta necesidad y sugiere algunos 
temas sobre los cuales la empresa puede trabajar 
con el objetivo de promover el comportamiento 
responsable de sus stakeholders. El IRSE incluye 
algunas prácticas que van en este sentido. 

En la tabla Nº 2 se presenta la distribución de 
las evaluaciones hechas sobre 11 indicadores 

Impedir que las decisiones de la empresa pongan innecesariamente en riesgo 
la inversión (capital) de los accionistas.

Evitar todo abuso de poder en búsqueda de ventajas particulares.

Relevar en forma sistemática las necesidades de los clientes y consumidores.

Asegurar el trato justo y respetuoso a sus clientes.

Participar en acuerdos de cooperación y colaboración con los competidores, 
para mayor transparencia de los mercados.

Fomentar las capacidades empresariales de sus proveedores.

Asegurar el trato justo y respetuoso a sus proveedores.

Promover la contratación de personas con dificultades para la inclusión laboral: 
jóvenes, personas con discapacidad, personas con vulnerabilidad social, etc.

Minimizar los efectos contaminantes de sus equipos y vehículos.

Minimizar el uso de energía, particularmente aquella que se basa en el uso 
de recursos no renovables.

Tabla Nº 1. Evaluación de un  conjunto seleccionado de prácticas de RSE

Accionistas

Stakeholder PRÁCTICAS
¿Tiene políticas destinadas a…?

Competidores

Comunidad

Clientes y 
consumidores

Proveedores

Medioambiente

Sí, integradas
a la estrategia

67%

56%

56%

68%

26%

17%

55%

23%

36%

43%

No

6%

8%

16%

5%

38%

58%

10%

55%

22%

28%

Sí

27%

36%

29%

27%

36%

26%

35%

23%

42%

29%
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referidos a prácticas orientadas a promover el 
comportamiento responsable de los principales 
stakeholders de cualquier empresa. Allí es posible 
observar que más de la mitad de las empresas 
tienen políticas destinadas a aplicar cada una 
de esas prácticas, registrándose además que en 
todos los casos más del 20% ha integrado esas 
políticas a su estrategia. 
 
¿Cuáles son los stakeholders más importantes?
Las prioridades estratégicas determinan la 
importancia relativa de cada stakeholder. En la 
primera parte del formulario se pide ordenar a 
los ocho stakholders allí considerados en función 
de la importancia relativa que tienen para la 
empresa. Para hacerlo se otorgan “8” puntos al 
más importante, “7” al segundo en importancia 
y así sucesivamente. En las dos primeras colum-
nas de la Tabla Nº 3 se puede observar que los 
clientes y los trabajadores son (en el discurso) 
los stakeholders más importantes, mientras que 
el Estado y el Medioambiente  se ubican en los 
últimos lugares.

Ahora bien, ¿es consistente la práctica real con 
ese orden de importancia? La Tabla Nº 3  incluye 
un indicador que resume la evaluación promedio 
obtenida en los indicadores que corresponden a 
cada uno de estos stakeholders (tercera colum-
na). Es decir, aporta un indicador sobre la impor-
tancia que en la práctica las empresas otorgan a 
cada stakeholder. 

Para efectuar la evaluación de las prácticas con-
cretas hacia cada stakeholder el formulario prevé 
seis categorías de respuesta, que van desde la A 
(no realiza ningún tipo de acción) hasta la F (tie-
ne una política integrada a la estrategia). Por lo 
tanto, si asignamos números a cada una de esas 
seis categorías (en un extremo, a la A correspon-
de el “1” y en el otro, a la F corresponde el “6”) es 
posible obtener un puntaje medio en cada indica-
dor. De esta forma, el promedio de los puntajes 
obtenidos en las prácticas hacia cada stakeholder 
sirve para comparar el desempeño relativo hacia 
cada uno de ellos. La tercera columna de la Tabla 
Nº 3 presenta esos promedios. 

Contar con mecanismos destinados a promover el comportamiento ético 
(entre los integrantes de la empresa).

Fomentar el comportamiento ético de todos sus integrantes, en las 
relaciones con el Estado (contrataciones, autorizaciones, permisos, etc.).  

Fomentar la participación activa de sus directivos y empleados en 
organizaciones de la sociedad civil.

Involucrar a los trabajadores en las acciones sociales de la empresa.

Promover el consumo responsable de sus productos (bienes o servicios).

Impulsar, junto a otras empresas, la difusión de prácticas transparentes y 
honestas en su sector.

Promover la competencia leal.

Asegurarse de que sus proveedores, distribuidores y aliados estratégicos 
cumplen con las leyes y normas vigentes.

Privilegiar la contratación de empresas que actúan en forma ética y 
socialmente responsable.

Seleccionar proveedores que demuestran un comportamiento ambiental 
responsable.

Impulsar e implementar acciones educativas dirigidas a sus trabajadores, 
consumidores, estudiantes y otros colectivos, tendientes a fomentar su 
responsabilidad ambiental.

Tabla Nº 2. Prácticas destinadas a promover la RSE de los stakeholders

Integrantes 
internos de 
la empresa 

(trabajadores, 
directivos, 

mandos medios, 
etc.)

Clientes y 
consumidores

Competidores

Varios

Proveedores, 
distribuidores 

y socios 
estratégicos

Stakeholder PRÁCTICAS
¿Tiene políticas destinadas a…?

Sí, integradas
a la estrategia

42%

65%

26%

32%

41%

38%

64%

53%

36%

22%

25%

No

21%

9%

45%

43%

29%

34%

12%

18%

31%

37%

43%

Sí

37%

26%

29%

25%

30%

28%

24%

29%

32%

41%

32%

La baja importancia asignada al medio ambiente se explica por el hecho 
de que la absoluta mayoría de las empresas son de servicios o comercios.

1

1



Si se comparan los rankings de la segunda y 
cuarta columna es posible observar que los 
clientes y los accionistas (primeros lugares), los 
proveedores (quinto lugar) y el medioambiente 
(últimos lugares) mantienen la misma posi-
ción relativa en cada ranking. Por su parte, los 
competidores y el Estado la mejoran. En cambio, 
la comunidad y los trabajadores presentan una 
menor importancia relativa en el desempeño, 
con respecto al discurso. A nuestro juicio, estas 
diferencias se explican por una combinación de 
factores, pero el más importante es el escaso 
conocimiento sobre el alcance del concepto de 
RSE establecido en la ISO 26.000, en base al cual 
fueron seleccionados los indicadores que forman 
parte del IRSE. 

Ahora bien, más allá de esta posible explica-
ción, la conclusión más importante a extraer de 
estos resultados es que los dos stakeholders más 
mencionados en el discurso público sobre la RSE 
(trabajadores y comunidad) no se encuentran 
entre los que son objeto de los mayores avances 
en materia de prácticas responsables. 

EL IRSE COMO INSUMO PARA LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Tal como se desprende de todo lo anterior, el IRSE 
es una buena herramienta para la gestión de la 
RSE. En primer lugar, porque obliga a analizar un 

amplio abanico de prácticas hacia los principales 
stakeholders, muchas de las cuales no forman 
parte de la agenda explícita de la RSE y por lo 
tanto, no son habitualmente analizadas desde 
la perspectiva de esta filosofía de negocios. De 
esta forma, el IRSE ayuda a reflexionar sobre la 
forma como la empresa actúa en sus decisiones 
y actividades cotidianas: lo que produce y cómo 
lo produce, la forma como comunica y vende sus 
productos, el tipo de relación que establece con 
sus proveedores y competidores, etc.

En segundo lugar, porque ese análisis no se basa 
en impresiones subjetivas sino en una considera-
ción objetiva de sus prácticas y en la identificación 
de políticas relativas a cada una de ellas. En algu-
nos casos las empresas realizan acciones que no 
se encuentran englobadas por una política formal 
o explícita, en otros existe este tipo de política 
pero no se la integra a la estrategia. Una vez que 
estas situaciones son diagnosticadas, la empresa 
se encuentra en inmejorables condiciones para 
formular políticas e integrarlas a la estrategia. 

En tercer lugar, porque los informes que se en-
tregan permiten hacer un benchmarking respecto 
de otras empresas, particularmente las del mismo 
tamaño y giro. Saber que una práctica ya ha sido 
incorporada a la estrategia de un gran número de 
empresas es un importante estímulo e insumo a 
la hora de considerar la posibilidad de su incor-
poración o su profundización a futuro. 

Tabla Nº 3. Importancia asignada a cada stakeholder y 
desempeño real en la relación con cada uno de ellos

Stakeholder
Importancia

Puntaje Puntaje Orden Orden

Desempeño 
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RSE EN SACEEM

Escuela de Oficios: capacitación 
y apoyo a la comunidad

Política de RSE de Saceem
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La Escuela de Oficios de Saceem es un nuevo 
desafío de capacitación y apoyo a la comu-
nidad. La empresa, en su proyecto de Res-
ponsabilidad Social Empresaria, identificó la 
necesidad de brindar un espacio de apoyo a la 
comunidad, formando gratuitamente a jóvenes 
y adultos en el área de la construcción.

“El proyecto Escuela de Oficios de Saceem 
consiste en brindar capacitación a dos grupos 
diferentes: jóvenes de 15 a 17 años y adultos ma-
yores de 18 años, provenientes de organizaciones 
sociales barriales, como ONGs, merenderos y 
escuelas, o familiares de los colaboradores de 
Saceem”, indica el Arq. Enrique Ferreira, coordi-
nador del programa.

El principal objetivo del programa es capacitar a 
jóvenes y adultos que por diferentes motivos no 
tienen acceso a la educación formal, brindándoles 
herramientas para desarrollar competencias y ha-
bilidades personales para incorporarse, en el caso 
de los adultos, al mercado laboral. Al fin del curso, 
los alumnos reciben un diploma de Saceem.

“Es una preocupación del directorio de Saceem, 
dentro de sus políticas de Responsabilidad Social 
Empresaria, responder a una necesidad del barrio 
de Manga, donde está su Parque Logístico, para 
colaborar con la formación de menores que han 
hecho abandono de la educación formal, y por 
otro lado la necesidad que demanda la industria 
de mayor cantidad de personal especializado, 
fundamentalmente en albañilería, carpintería 
y herrería”, explica Ferreira. “Detectamos una 
necesidad, generamos una propuesta de cambio 
para modificar la situación y damos una oportu-
nidad laboral”. 

“La idea de la Escuela de Oficios atiende la nece-
sidad de colaborar con aquellos jóvenes que ni tra-
bajaban ni estudiaban, los llamados ‘ni ni’, y para 
ello nos pusimos en contacto con algunas ONGs 
de la zona, les planteamos nuestra inquietud, lo 
vieron con muy buenos ojos, y nos enfocamos en 
una población de jóvenes entre 15 y 17 años, a los 
efectos de generarles una posibilidad de aprender 
un oficio en el área, para insertarlos en la industria 
de la construcción. Hicimos una preselección con 
las propias ONGs que nos aportaban los nombres, 
convocamos a los muchachos y a los padres y les 
explicamos el objetivo del programa, que se inició 
en septiembre de 2011 y continúa hasta la fecha”, 
relata el Dr. Julio Dranuto, que también participa 
en el programa. 

Para Ferreira, “en la Escuela de Oficios se apren-
den las herramientas necesarias para poder in-



gresar en una obra. Si bien se acentúa el trabajo 
manual, también se impulsa el razonamiento, las 
cosas no se hacen porque sí, tienen una lógica”. 

La demanda por los cursos son grandes, al punto 
que hay lista de espera, o sea se genera más 
demanda de lo que se puede atender.

En febrero de 2011 comenzó la construcción de 
la escuela, en el Parque Logístico de Saceem, 
en Carlos A. López 4774, Manga. “Se construyó 
un galpón de 200 metros cuadrados, donde se 
realizan las clases prácticas y teóricas”, expresa 
Ferreira. “Al día de hoy ingresaron 90 jóvenes, 
en grupos de 20. El programa tiene una duración 
de 20 semanas, tres veces por semana, con una 
carga de 12 horas semanales, cuatro por día.

Saceem se encarga de contratar los docentes, 
que tienen carrera en el oficio de la construcción: 
Técnico Constructor o estudiante de Ingenie-
ría. Además a los alumnos se les suministra los 
gastos de locomoción y se les brida una merienda 
a mitad de la actividad. Se busca promover y 
fortalecer hábitos de trabajo y responsabilidad 
en adolescentes que están fuera del sistema de 
educación formal”.

CAPACITACIÓN PARA ADULTOS

“Paralelamente, y ante la necesidad de generar 
especializaciones para el área de la industria 
de la construcción, en albañilería, herrería y 
carpintería, se abrió la Escuela de Oficios, en 
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forma gratuita, a mayores de 18 años, hombres y 
mujeres, sin límite de edad”, indica Dranuto. 

Se trata de grupos de 20 personas, que reciben 
los cursos de lunes a viernes, en el horario de 18 
a 22, con una duración de 13 semanas. Por estos 
cursos ya han pasado, desde septiembre de 2011 
hasta la fecha, 116 personas, “generándose una 
importante inserción en la empresa Saceem de 
los egresados de los cursos”, apunta Ferreira. 

En el caso de los adultos, se busca insertarlos 
en el mercado y mejorar su calificación labo-
ral, al tiempo de brindarles la oportunidad de 
incorporarse a la plantilla de trabajo de Saceem. 
Los docentes de estos grupos son arquitectos o 
directores de obra. 

También se han realizado cursos en convenio 
con el Sistema de Responsabilidad Penal Adoles-
cente (Sirpa) y el Instituto Nacional de Empleo 
y Formación Profesional (Inefop), que se hace 
cargo del docente, mientras que Saceem pone 
a disposición la escuela y los materiales. Estos 
cursos comenzaron en febrero de 2013, los lunes, 
miércoles y viernes, en el horario de 8.30 a 12.30. 
“Saceem hizo una excelente evaluación de los 
resultados de estos cursos”, expresa Dranuto.

SEGURIDAD

A su vez, hay compromisos y responsabilidades. 
En el caso del alumno, si es menor, debe tener 
la autorización del adulto responsable. “Se le 
pide puntualidad y asistencia, buena conducta, 
respeto a sus compañeros y docentes y cuidado 
de los materiales y herramientas”, indica Ferrei-
ra. Respecto a la responsabilidad de Saceem, 
se hace cargo de la contratación de un Seguro 
de Accidente, se ajusta a todas las normas de 
Seguridad e Higiene Laboral, tiene los elementos 
de Primeros Auxilios y ofrece la merienda.

A todos los que participan del curso se les 
entrega un equipo completo de seguridad, a los 
efectos del correcto cumplimiento de las prácti-
cas. “El programa incluye no solo lo teórico para 
ejecutar el oficio y aplicarlo en la práctica, sino 
también la formación en seguridad, salud ocupa-
cional y medioambiente, impartido por el área de 
Seguridad de la empresa”, finaliza el coordinador 
del programa, Enrique Ferreira.





CLAVES DEL EXITO
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“El éxito para mí no depende tanto de capaci-
dades extraordinarias sino más bien se sustenta 
en tener las actitudes correctas. Tratamos de 
no viajar llenos de respuestas y dejar más lugar 
para las preguntas que son las que generan 
espacios de reflexión y aprendizaje. Y es en ese 
aprendizaje donde están las oportunidades de 
mejora”, dice a EMPRESARIAL el Cr. Fernando 
del Puerto, gerente general de Rommers S.A. 
Las claves serían “ideas, esfuerzo, perseverancia 
y superación”. Y las “ideas, llevarlas adelante 
con pasión, que es un poco más que ganas”.

¿Qué destacaría del crecimiento de Roemmers, 
desde 1961, cuando comenzó con 50 metros 
cuadrados y cuatro funcionarios, hasta la fecha?

En nuestra casa Roemmers hay muchas cosas 
para destacar. Principalmente me inclinaría por 
mencionar que somos una empresa donde en el 
ADN está la innovación. Entendiendo a la innova-
ción como la gran estrategia, porque nos desafía 
a salirnos de la zona de confort y acercarnos más 
a la zona de aprendizaje.

Roemmers está comprometido en recorrer el ca-
mino de la excelencia, manteniendo altos estánda-
res en cada una de las actividades que realiza.

¿Cómo se ubica Roemmers en el ranking de 
laboratorios de Uruguay?

Roemmers es gracias al trabajo de nuestro equi-
po el laboratorio líder en el mercado local y el 
principal exportador de medicamentos del país, 
llegando con productos uruguayos a más de 15 
países de la región.

El compromiso de nuestros accionistas para con 
el país y su gente es continuo desde hace muchos 
años y eso se sigue reforzando. Para nosotros es 
un orgullo contar con la principal usina producti-
va para Latinoamérica en Uruguay.

Exportamos dos tercios de lo que producimos y 
sentimos una enorme satisfacción que productos 
uruguayos sean cada vez más protagonistas 
en Latinoamérica

¿Puede citar los principales productos de 
la empresa?

Son más de 300 productos que comercializamos en 
el mercado local y más de 1.000 los que produ-
cimos para exportación.  Hablar de algunos sería ol-
vidarse de otros y eso es injusto; quizás las marcas 
más conocidas sean: Amoxidal, Plidex, Dorixina, 
Diaformina, Sertal, Ketofen, Abrilar, Omega 3, pero 
insisto, todos los productos son importantes y en 
todos están nuestros más altos estándares.

LAS CLAVES

¿Cuáles son, a su entender, las claves del éxito 
de Roemmers?

En Roemmers decimos que si somos capaces de 
producir buenas ideas antes que la competencia 
nos irá bien. Todos compartimos que rodearnos 
de ideas generadoras de oportunidades es y será 
la principal estrategia de blindaje y superación.

Entonces: ideas, esfuerzo, perseverancia y supe-
ración, por allí pasa.

En cuanto al éxito para mí no depende tanto de 
capacidades extraordinarias sino más bien se sus-
tenta en tener las actitudes correctas. Tratamos de 
no viajar llenos de respuestas y dejar más lugar para 
las preguntas que son las que generan espacios 
de reflexión y aprendizaje. Y es en ese aprendizaje 
donde están las oportunidades de mejora.

Tenemos el desafío de mantener un compromiso 
permanente con la indagación, la reflexión y la 
práctica de nuestras ideas. Y esas ideas llevarlas 
adelante con pasión que es un poco más que ganas.

Fernando del Puerto, gerente general de Roemmers S.A.

“Ideas, esfuerzo, 
perseverancia y superación”



¿Cuáles son las claves del desarrollo de la 
industria farmacéutica en Uruguay?

Seguir innovando, cada vez más, mantener una 
alta inversión en tecnología, nunca descansar 
en el desarrollo de su personal, entender que 
nos debemos comparar con los mejores; que no 
se trata de dónde nacimos, ni dónde vivimos, ni 
el tamaño del mercado local sino lo que quere-
mos ser y lo que podemos ser.

Hay que enfrentar con coraje el desafío que 
supone escribir el guión del futuro, entendiendo 
que solo creceremos si logramos con esfuerzo y 
perseverancia superarnos cada día.

¿Cuáles son las principales dificultades que 
enfrentó, y las que todavía están pendientes?

Aceptamos que para el futuro no hay mapas, 
que ese futuro hay que construirlo y el pro-
tagonismo de esa construcción en el caso de 
Roemmers es de toda la organización.

Una de las dificultades que supongo debe exis-
tir en la gran mayoría de las empresas grandes 
es que existe mucho conocimiento acumulado 
en diferentes lugares de la organización y 
entonces el desafío es compartirlo con el resto 
de las áreas. De alguna manera las empresas 
en ocasiones no llevan a la práctica todo lo 
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que saben y en ese sentido existe un puente a 
construir que pueda unir lo que se sabe con lo 
se hace.
Intentamos entonces  que la generación de 
conocimiento que se genera en muchos depar-
tamentos de la empresa sea transferida al resto 
de la organización a través del relato de sus 
propios protagonistas.

URUGUAY

¿En qué colabora un país como Uruguay para 
este tipo de empresa y qué obstáculos existen 
para superar?

Hace más de 50 años que estamos presentes 
en Uruguay, por tanto la mirada no la podemos 
reducir a cómo estuvo ayer o cómo está hoy el 
país sino que la mirada de largo plazo de Uru-
guay es que más allá de la coyuntura siempre 
ha sido un lugar serio, previsible y estable. 

¿Cómo considera que está el país y la industria 
farmacéutica en el tema productividad?

Yo creo que la productividad es una variable, 
por cierto muy importante, de una ecuación aún 
más grande que es la competitividad. De alguna 

manera hoy sabemos que en el mundo en el que 
estamos cada país debe mejorar su competiti-
vidad o de lo contrario su actividad así como su 
corriente exportadora se  reducirá y con ello el 
dinamismo y el progreso se apagarán.

Hoy competimos con modelos que se forta-
lecen o se debilitan y que además de estar 
impactados fuertemente por la productividad 
que exista al interior de cada empresa, también 
deben ser considerados otros factores como la 
infraestructura del país, la energía y los com-
bustibles que son cada vez más protagonistas 
en las ecuaciones de costo de cualquier indus-
tria, el mercado laboral y cuánto a partir de él 
podemos encontrar el talento necesario, etc. 

¿Cómo encara Roemmers este tema?

Estableciendo ambiciosos planes en aquellas 
áreas que sí podemos cambiar, que sí debemos 
mejorar, comparándonos con otras empresas 
muchas veces de otros sectores o países que 
están a la vanguardia, capacitando fuertemen-
te al personal y convenciendo que la excelencia 
es un camino y no un destino; por tanto nunca 
termina la búsqueda.

¿Cómo es el área de investigación y desarrollo 
en una empresa como esta?

Tenemos un equipo destacado dentro de nuestra 
organización, formado por profesionales urugua-
yos que son quienes conceptualizan, desarrollan 
y finalmente industrializan los productos que 
lanzaremos en el futuro. Este proceso nunca es 
menor a dos años  entre que la idea empieza y el 
producto nace en el mercado.

Ahora no solo nos gusta actuar en innovación 
en productos, creo que hay mucho por innovar 
en modelos de negocios, en comunicación con 
nuestros clientes, en procesos, etc. y a veces son 
áreas menos mencionadas en las conversaciones 
de negocios dentro de las organizaciones donde 
la vedette todavía sigue siendo el producto.  

¿Qué opina del rol del empresario y el empren-
dedor en un país como Uruguay?

Creo que cualquier país con empresarios serios 
y profesionales, con una cultura del emprendi-
miento que se fortalezca, con incubadoras de 
ideas que debieran ir en aumento, con finan-
ciamiento genuino para esas personas, nos 
ayudarán a tener un futuro mas luminoso. 



Usted, antes de asumir la gerencia general, 
dirigía la empresa Pharma Investi en Chile, que 
comercializaba todos los productos Roemmers. 
¿Cómo le resultó el cambio? ¿Qué tiene Chile, a 
nivel empresarial, que pueda aportarse a Uru-
guay? ¿Qué tiene Uruguay que Chile no tenga? 
¿Está satisfecho con su regreso al país? 

Estoy muy contento con mi regreso al país. Luego 
de estar 12 años viviendo fuera con mi fami-
lia sentíamos la necesidad de volver e intentar 
aportar en el lugar donde nacimos, nos criamos, 
estudiamos y queremos envejecer.

Comparar dos países es muy difícil porque cada 
uno se sustenta en culturas y valores que se 
iniciaron en la historia y fueron evolucionando 
hasta el día de hoy.

Sí quizás se puede destacar que en Chile hacen 
de la planificación y la disciplina algo central 
en su dinámica de negocios. En Uruguay las 
relaciones personales y de confianza están muy 
vigentes, más yo creo que en la mayoría de los 
países de Latinoamérica.
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PORTADA

Estudio del sector privado traza una 
radiografía del país que se viene

Infraestructura para el desarrollo: 
diagnóstico e inversiones necesarias

El programa Infraestructura Uruguay 2030 
tiene un origen singular: la empresa privada 
promovió un estudio sobre la situación actual 
y las necesidades de inversiones en cuatro 
áreas estratégicas: energía, vialidad, ferroca-
rriles y puertos. El trabajo establece que las 
inversiones necesarias en materia de infraes-
tructura son considerables, como en el caso 
de energía, donde se requieren US$ 21.999 
millones, lo que permitirá la diversificación de 
la oferta energética, con introducción del gas 
natural y las energías renovables y sustitu-
ción de derivados del petróleo y mejora en 
la disponibilidad de generación eléctrica en 
años de baja hidraulicidad. En el caso de los 
puertos, del análisis surge la necesidad de 
inversiones por US$ 1.733 millones en un pe-
ríodo de 15 años, de los que el sector privado 
asumiría una inversión de U$S 813 millones. 

El empresario Juan Carlos Milberg, con la 
representación de un grupo de empresas 
agropecuarias de capitales argentinos radicado 
en el litoral de Uruguay a partir del año 2002, 
solicitó al Ec. Javier de Haedo que reuniera un 
grupo de consultores especialistas en las cuatro 
áreas. “Fueron elegidos de modo tal que fueran 
representativos de nuestra sociedad, en los 
ámbitos privado, público y académico. Entre los 
consultores que participaron del proyecto hay 
personas que combinan experiencias desta-
cadas en las actividades privadas y públicas, 
en gobiernos de todos los partidos que han 
gobernado, y también profesores universita-
rios”, indicó de Haedo a EMPRESARIAL. Los 
trabajos se realizaron entre marzo y septiembre 
de 2013. Una vez finalizados los estudios, se in-
gresó en la etapa de difusión de sus resultados 
y conclusiones. ACDE presentó los trabajos, con 
la participación del Cr. Enrique Iglesias, en un 
evento que realizó el viernes 6 de diciembre.

En el área de energía, los autores del trabajo 
fueron los ingenieros Omar Paganini, Beno 
Ruchansky, Luis Eirea, Alfonso Blanco y Alicia 
Torres. En el área de vialidad, el trabajo estuvo 
a cargo de los ingenieros Lucio Cáceres y Fede-
rico Farinasso. En ferrocarriles, se contó con la 
participación del Ing. Gustavo Tettamanti. Y en 
el área de puertos el trabajo fue realizado por 
el Ing. Álvaro Olazábal.

“El trabajo tuvo, al menos para mi, tres etapas 
–expresó Javier de Haedo-: primero el armado 
del proyecto y la selección del equipo, segun-
do la coordinación del desarrollo del trabajo 
propiamente dicho y tercero su difusión. Esta 
difusión se ha dado a través de la prensa, de 
las redes sociales y de la web www.infraes-
tructurauruguay2030.org donde está publicado 
el 100% del trabajo. Y esa difusión se dio en 
ámbitos partidarios, muchos de los principales 
referentes fueron informados plenamente del 
trabajo, y también sindicales y empresariales. 
También, y esto lo consideramos muy impor-
tante, lo presentamos ante los tres organismos 
multilaterales de financiamiento de infraes-
tructura, que se mostraron muy interesados en 
considerar muchos de nuestros análisis. Creo 
que de este modo hemos cumplido con el obje-
tivo de poner a consideración de la sociedad los 
resultados de nuestro trabajo. Ahora el trabajo 
realizado no es nuestro, es de la sociedad y sus 
diversos representantes. Y de ellos dependerá 
que muchas de las iniciativas consideradas se 
vayan concretando”.

Mientras se desarrollaba el trabajo, a lo largo 
de 2013, el tema siguió en permanente evolu-
ción a nivel público: estuvo presente el debate 
sobre la localización del futuro Puerto de 
Aguas Profundas, surgió una iniciativa de China 
en materia de ferrocarriles, se inició de proceso 
de concreción del proyecto de la planta rega-
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sificadora en Puntas de Sayago, se ha seguido 
avanzando en materia de prospección petrolera 
y se han comenzado a instalar los molinos 
para la generación de energía eólica, por citar 
algunos de los casos más notorios.

ESCENARIOS

El trabajo tomó en cuenta dos escenarios. El 
primero, escenario A, o “de referencia”, es el 
tendencial (BAU – Business as usual), donde no 
hay hitos que impliquen un punto de inflexión 
importante ni en Uruguay ni en el mundo, 
incluyendo los proyectos aprobados a nivel ofi-
cial. En este escenario, se mantiene sin mayores 
cambios la estructura productiva conocida al 
momento de realizar el trabajo, en el primer 
semestre de 2013. 

El escenario B, o “alternativo”, es el de explota-
ción en gran escala de los recursos naturales. 
Incluye la explotación, entre otros minerales, 
de hierro, oro y caliza. En este escenario se 
asume la instalación de una tercera planta de 

celulosa, posiblemente sobre el Río Negro. Se 
trata de una estructura productiva intensiva en 
materia de energía. En este escenario también 
se plantea un crecimiento significativo del 
sector servicios (en particular del turismo), y 
un desarrollo importante de industrias de valor 
agregado medio y alto (Biotech y TICs).

ENERGÍA

Dentro de los proyectos más destacados, el 
estudio refiere, en primer lugar, a la transfor-
mación de la función eléctrica nacional, incor-
porando a una escala importante la generación 
a partir de Energías Renovables No Convencio-
nales (ERNC; energías eólica, biomasa y solar).

Se señala la introducción en gran escala del 
Gas Natural en la matriz energética, a partir del 
proyecto de Planta Regasificadora off shore (en 
las inmediaciones de Punta Sayago), que imple-
mentará Gas de France Suez a partir de este año 
y que se espera comience a operar en 2016.

Ing. Álvaro Olazábal, Ec. Javier de Haedo, Ing. Gustavo Tettamanti, Ing. Omar Paganini e Ing. Lucio Cáceres



ACDE . 30 . EMPRESARIAL

A su vez se establece un aumento del respaldo 
térmico a partir de ciclos combinados a gas na-
tural. El respaldo térmico resulta necesario en un 
marco de incorporación de fuentes no gestiona-
bles como eólica y solar.

También habrá un fortalecimiento de la interco-
nexión regional, en particular con la inauguración 
de la planta conversora y las líneas de transmi-
sión que nos permitan la conexión en extra-alta 
tensión con Brasil.

Se reformará la refinería de La Teja, para mejorar 
la calidad de su producción (desulfurización) desde 
el punto de vista ambiental y de impacto en los 
motores, y también para aumentar su capacidad.

Se desarrollarán proyectos de biocombustibles, 
tanto de bioetanol como de biodiesel, para satis-
facer la demanda local de combustibles líquidos 
para el transporte y disminuir las necesidades de 
importación de derivados.

El conjunto de acciones en curso y previstas, 
implica para el sector energético nacional una 
necesidad de captar inversiones de la siguiente 
entidad (cifras en millones de dólares):

• Hidrocarburos: recepción, conversión y 
   distribución US$ 3.490
• Hidrocarburos: prospección y 
   exploración US$ 3.519
• Sector eléctrico: generación US$ 6.135
• Sector eléctrico: transmisión US$ 1.700
• Sector eléctrico: distribución US$ 5.800

El estudio indica que los impactos esperados 
abarcan una diversificación de la oferta ener-

gética, con introducción del gas natural y las 
energías renovables; sustitución de derivados 
del petróleo y mejora en la disponibilidad de 
generación eléctrica en años de baja hidraulici-
dad, al contar con generación a costos menores 
que la electricidad importada de la región o la 
generación a gasoil. La baja utilización inicial en 
términos medios y de pico de la planta regasi-
ficadora generan incentivos para promover una 
mayor penetración del Gas Natural sustituyendo 
otras fuentes, en los sectores donde es posible, 
y apuntando a su exportación. Se prevé una 
disminución del consumo de gasoil importado 
para generación eléctrica, a partir de la puesta 
en marcha de la regasificadora. Al mismo tiempo, 
caerá el consumo de fuel oil, al sustituirse en la 
generación eléctrica por gas, o directamente al 
salir de operación las centrales de fuel que que-
dan operativas. En esto, se alinearía al país con 
las tendencias globales, que marcan la creciente 
sustitución de combustibles líquidos en la gene-
ración eléctrica. También se espera una sustitu-
ción parcial y gradual del fuel a nivel industrial y 
en menor medida residencial, y su sustitución por 
gas. El mercado del Gas Licuado de Petróleo tam-
bién sufrirá la sustitución por el gas natural, en 
las instalaciones que consumen propano a granel, 
aunque mucho más lentamente en el mercado 
domiciliario de garrafas, que requiere inversiones 
por parte de los consumidores y cambios en los 
hábitos de las familias. Muchas residencias no 
están preparadas para la introducción del gas 
natural, incluso por razones de normativa.
El trabajo también establece las necesidades de 
inversiones en energía en el escenario alternati-
vo, el B, y se llega a una cifra apenas superior a 
la determinada para el escenario de referencia: 
US$ 21.999 millones versus US$ 20.644 millones.



El crecimiento económico y el crecimiento de 
la demanda de energía eléctrica para ambos 
escenarios se mantienen prácticamente en 
una misma relación, lo que se debe a que en el 
escenario alternativo se compensan los efectos 
de un mayor consumo específico de la mega 
minería con la baja intensidad energética de los 
servicios de alto valor agregado.

Asimismo, si en el escenario A, ya resultaba im-
prescindible avanzar rápidamente, para evitar 
que la infraestructura energética se transforme 
en un cuello de botella para el desarrollo, en el 
escenario B, la velocidad de realización de los 
proyectos resulta crítica, lo cual pone presiones 
importantes incluso sobre aspectos como la 
institucionalidad y la gobernanza del sector, y 
los mecanismos de financiamiento. 

VIALIDAD

En los últimos años hubo por un lado un gran 
crecimiento de la producción y de los tonelajes 
de carga que se han transportado y por otro 
lado aparecieron nuevos destinos de concen-
tración de cargas fuera de la capital. Dicho 
aumento en la demanda y dicha diversifica-
ción de destinos, condujeron a una situación 
crítica de las redes viales, máxime cuando no 
se han aumentado los recursos para reponer la 
infraestructura vial y para su mantenimiento.

El trabajo considera la recuperación del patri-
monio existente y también la actualización de 
los nuevos itinerarios viales en un escenario de 
crecimiento económico de 3,5% anual entre 
2015 y 2020.

Se estima en US$ 1.300 millones el monto de 
inversión necesario para recuperar el rezago 
generado desde el año 2000 en rehabilitación y 
mantenimiento de la red vial nacional.

Por otra parte, se requiere la realización de obras 
extraordinarias en zonas concretas como conse-
cuencia del incremento de la producción (forestal 
y agrícola) y el cambio en los flujos de tránsito. 
Se trata de las rutas de acceso a Fray Bentos, a 
Nueva Palmira y a Conchillas, de la ruta 7 y de 
otras rutas agrícolas (2 y 21). Los montos estima-
dos en estos casos alcanzan a aproximadamente 
unos US$ 370 millones. No se consideran obras 
en rutas de acceso a La Paloma que deberían 
considerarse en caso de desarrollarse el proyecto 
del Puerto de Aguas Profundas.

En materia de financiamiento se concluye que 
la inversión en vialidad sólo se puede financiar 
mediante impuestos, no siendo relevantes los 
ingresos por peajes. Y entre los impuestos, se 
apunta al que grava los combustibles.

FERROCARRIL

El aumento sostenido de la producción del país 
sumado a los nuevos proyectos productivos que 
se están desarrollando en Uruguay, genera una 
oportunidad para el desarrollo del ferrocarril.

Para que la empresa ferroviaria pueda aprove-
char esta oportunidad deberá buscar transfor-
marse en una empresa de logística, invirtiendo 
en material rodante, incorporando servicios 
logísticos y mejorando sustancialmente la ges-



tión empresarial, lo que posibilitará el incremento 
del volumen de cargas movilizado y la captación 
de nuevos tráficos.

Para satisfacer la demanda potencial y lograr una 
explotación eficiente, se plantea la necesidad de 
realizar inversiones en las vías férreas identifi-
cadas en el estudio, las cuales representan U$S 
975.000.000.

Las inversiones en material rodante consisten 
en la adquisición de vagones y locomotoras así 
como también la reparación y puesta a punto del 
material rodante más moderno que actualmente 
usa AFE, y suponen una inversión del orden de 
U$S 130.000.000.

Con el objetivo de incorporar servicios logísti-
cos intermedios como almacenaje, clasificación, 
embalaje, consolidación de contenedores, etc., el 
estudio propone la creación de terminales logísti-
cas ferroviarias en diferentes terrenos propiedad 
del ferrocarril. Las inversiones en dichas termina-
les fueron estimadas en U$S 24.000.000.

De acuerdo a la demanda prevista, a las inver-
siones estimadas para la red ferroviaria y para el 
material rodante, y considerando parámetros de 
operación con niveles razonables de eficiencia, se 
analiza y demuestra que la explotación ferrovia-
ria de las líneas Rivera, Río Branco, Minas, del 
Litoral, Mercedes y Rocha resultaría rentable en 
el período de 25 años considerado.

Con relación a las vías férreas, las inversiones 
necesarias para adecuarlas a la demanda prevista 
serían rentables para el país en virtud de los aho-
rros que se generan por consumo de combustible 
y por externalidades (accidentalidad, contamina-
ción y cambio climático). Parece lógico entonces, 
que ellas sean afrontadas totalmente por el Esta-
do, poniendo en una situación de mayor equidad 
a los dos modos del transporte terrestre.

Partiéndose de un “escenario base” actual, que 
moviliza anualmente 1,4 millones de toneladas 
de carga, se plantea un primer “escenario base 

con mejoras” en el cual se realizan inversiones en 
infraestructura y material rodante y se modifica 
la gestión, que permitirían elevar la carga a 2,1 
millones de toneladas por año. Esto se produciría 
por la derivación de carga de clientes actuales de 
la empresa, desde el modo carretero al ferroviario.

Mientras tanto, en el escenario B, o alternativo, 
se llegaría a movilizar 6,1 millones de toneladas 
por año. La probabilidad de ocurrencia de este 
escenario de demanda está fuertemente condi-
cionada a la concreción de proyectos productivos 
de producción de clinquer que tengan al ferro-
carril como eslabón fundamental en su cadena 
logística de distribución y en menor medida de 
los productos forestales industrializados. 

El otro componente importante serían las cargas 
de granos y contenedores del comercio exterior 
del Uruguay que utilicen un eventual Puerto de 
Aguas Profundas.

PUERTOS

Además de las conocidas fortalezas del Puerto de 
Montevideo, de acuerdo al estudio, sus oportu-
nidades se encuentran en la posibilidad de dar 
servicio a buques de gran porte por contar con 
dos muelles para contenedores diseñados para 14 
m de profundidad y de una terminal especializa-
da para graneles concesionada recientemente, en 
aumentar la participación del modo ferroviario, 
lo que permitiría efectuar conexiones con zonas 
fronterizas en Brasil y Argentina, y en el posible 
incremento de la actividad con contenedores en 
puertos fluviales “up-river”. 

Entre los restantes puertos se destaca el caso del 
de Nueva Palmira, donde el 80% de la carga es 
movilizada por dos terminales privadas (Navíos 
y ONTUR) y la mayor parte del resto de la carga 
es movilizada por la concesionaria de las instala-
ciones portuarias para granos (TGU) a través del 
puerto público de la ANP. Las dos terminales priva-
das proyectan ampliaciones. En la medida en que 
estas se concreten y que en las instalaciones en el 
puerto de la ANP se logren mejores rendimientos 
en la operación, se podrá seguir satisfaciendo la 
demanda creciente en la región. Asimismo es clave 
a esos efectos la realización del dragado a 34 pies 
del canal Martín García, para posibilitar la carga 
de los buques de mayor calado. 
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También están pendientes la aprobación de 
proyectos portuarios privados y definiciones en 
materia de ampliación de la zona portuaria que 
de concretarse darían lugar a un mayor desarro-
llo del sistema portuario de Nueva Palmira. Los 
problemas de congestión del tráfico de camiones 
en el acceso al puerto y las distorsiones urba-
nas que el mismo ocasiona, hacen necesario la 
construcción del baipás vial proyectado por el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Los otros casos considerados son Fray Bentos, 
Colonia, Juan Lacaze, Paysandú, Salto, Punta del 
Este y La Paloma.

Los proyectos de nuevos puertos que considera el 
estudio corresponden al Puerto de Aguas Profun-
das y a las terminales portuarias de La Charquea-
da y Tacuarí al Este del país (Laguna Merin).

En el caso del proyecto del Puerto de Aguas 
Profundas, una debilidad para su concreción es la 
muy probable falta de demanda mínima a corto 
y mediano plazos, que permitirían iniciar una 
primera etapa de inversiones en el proyecto. Sin 
certeza de carga de mineral de hierro por el PAP, 
no habría justificación económica posible.

No obstante, desde el punto de vista estratégico 
y comercial, Uruguay necesita contar con un 
puerto de aguas profundas orientado principal-
mente al movimiento de petróleo, combustibles, 
graneles y contenedores, que brinde una oferta 
portuaria (hoy inexistente) al sistema fluvial-ma-
rítimo “Hidrovía Paraná-Paraguay, Río Uruguay, 
Río de la Plata y Océano Atlántico” con las ca-
racterísticas que exige y exigirá la tecnología de 

los grandes buques, de las terminales modernas y 
de la logística que el comercio mundial y regional 
viene delineando como exigencias a los puertos, 
y sin las que los mismos no podrán ser nodos de 
sus cadenas de transporte marítimo y logísticas. 
Argentina, Paraguay, Bolivia y el Mato Grosso 
de Brasil, presentan similares necesidades, para 
poder comercializar sus productos de una forma 
mucho más eficiente y competitiva que la actual.

El desafío de las autoridades nacionales consiste 
en buscar los caminos y los acuerdos con los 
países de la región, para que se logre percibir 
los beneficios y la necesidad de que el referido 
sistema fluvial-marítimo cuente con una oferta 
portuaria de capacidad ajustada a las exigencias 
que el futuro comercio internacional impone a 
los puertos. 

Tomando en cuenta como horizonte el año 2030, 
el estudio proyecta las principales mercaderías 
a movilizar, a partir de la comprobación de que 
en dos puertos y mediante dos modalidades, se 
moviliza la mayoría de la carga. Los dos puertos 
son los de Montevideo y el Complejo Portuario 
de Nueva Palmira (CPNP), y las dos modalidades 
son la de contenedores y la de graneles (funda-
mentalmente agrícolas). La movilización de carga 
en los puertos referidos concentra actualmente 
cerca del 100% del total de la carga movilizada 
por todos los puertos comerciales uruguayos. 
Mientras tanto, ambas modalidades de carga en 
conjunto, representaron el 84% de las toneladas 
movilizadas por los puertos comerciales del país. 
Es en esos puertos y en esas modalidades de 
carga donde debe focalizarse la inversión.
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Equipo que elaboró el programa Infraestructura Uruguay 2030



ACDE . 34 . EMPRESARIAL

En el caso de la movilización de contenedores que 
se realiza por el puerto de Montevideo, surge de 
las proyecciones realizadas que hacia el año 2025 
se estaría alcanzando la capacidad de la infraes-
tructura para contendores hoy día existente.

La realización de la inversión de la Terminal de 
Graneles del concesionario OBRINEL en el puerto 
de Montevideo permitiría que las proyecciones 
de carga de graneles por ese puerto estuvieran 
cubiertas hasta el año 2030.

Pero si no se concretara dicha inversión, se 
generarían esperas considerables de los buques 
que afectarían el costo de los fletes para granos 
y chips a partir del año 2020.

Mientras tanto, la capacidad instalada de des-
carga de graneles en el Puerto de Montevideo, 
estaría siendo alcanzada hacia el año 2020.

La suma de las capacidades instaladas en el 
CPNP y en la Estación Flotante en Punta Arenal 
cubrirían los volúmenes de carga de granos 
previstos para el año 2030 en la hipótesis de 
que el proyecto de industria aceitera de Cereoil 
en La Agraciada se concretara en 2015. Pero de 
no concretarse dicho proyecto, las capacidades 
instaladas referidas, cubrirían los volúmenes de 
carga de granos previstos para el 2020, pero no 
los previstos para el 2030, aunque en este caso 
con un déficit muy pequeño.

También hasta el año 2030 se estarían cubriendo 
las proyecciones de transbordo de granos con las 
capacidades instaladas en el CPNP y la 
Estación Flotante.

Los dragados a mayor profundidad de los canales 
de acceso al Puerto de Montevideo, así como el 
del Canal Martín García y los del Río Uruguay, 
serían acciones fundamentales para aumentar 
la capacidad de movilización de contenedores 
y graneles por el puerto de Montevideo y por 
los del CPNP, así como para fortalecer la posi-
ción competitiva para mantener los trasbordos 
de contenedores y graneles regionales, y para 
revertir la situación de estancamiento del puerto 
de Fray Bentos.

Del análisis realizado, surge la necesidad de inver-
siones por US$ 1.733,7 millones en un período de 
15 años (2015-2030), o sea, una inversión prome-
dio anual de US$ 115,6 millones. La mayor parte 
(79%) de ella se realizaría en Montevideo (US$ 
855,5 millones) y en el CPNP (US$ 517 millones).

Si se tiene en cuenta que parte de esa inversión 
estaría a cargo del sector privado, se podría es-
timar preliminarmente que la inversión a asumir 
por el sector público ascendería a US$ 920,2 
millones, mientras que el sector privado asumiría 
una inversión de US$ 813,5 millones. 

CONCLUSIÓN

Javier de Haedo expresa que el estudio tuvo 
“enorme receptividad. Lo hemos comprobado en 
las presentaciones realizadas y en las repercusio-
nes que nos han llegado a quienes participamos 
de su elaboración, en los diversos ámbitos en que 
cada uno de nosotros actúa”.
 
 A modo de resumen, añade “dos conclusiones: 
una general y una personal. La general, que 
nuestro país está al límite de sus posibilidades de 
crecimiento y que un desarrollo ulterior requiere 
de fuertes inversiones en infraestructura y en 
capital humano, la otra limitante. La agenda está, 
pero el hecho de que las inversiones se concreten 
depende de la capacidad de liderazgo y ges-
tión por parte de nuestros próximos gobiernos.  
La personal, y enormemente satisfactoria, la 
comprobación de que en nuestro país podemos 
trabajar juntos personas que venimos de diversos 
ámbitos y hacerlo bien”, finaliza.
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El ingeniero Walter Dura, presidente de Bilpa, 
recorre la nueva planta en la calle Valladolid, 
con 7.000 metros cuadrados de superficie, y 
no logra disimular su orgullo. La empresa no 
solo creció exponencialmente, sino que lo hizo 
en la dirección correcta, asegura, renovándose, 
apostando a la innovación, a la motivación, con 
gente joven. La empresa trabaja en el área de la 
industria, combustibles, en el agro y se prepara 
a brindar servicios a los nuevos megaproyectos 
que se visualizan en el horizonte de Uruguay: 
petróleo, minería y la regasificadora. 

Bilpa se creó en 1982, y Walter Dura ingresó 
a la empresa en el año 1990. Desde entonces 
la empresa no ha parado de crecer. Antes, las 
cuatro empresas ocupaban 1.700 metros, y ahora 
son 4.000 metros cubiertos y 3.000 de estacio-
namientos y depósitos al aire libre, con un total 

de 7.000 meros cuadrados en la calle Valladolid, 
frente al cuartel de Coraceros, a dos cuadras de 
los talleres nuevos de Cutcsa, a tres de Nuevo-
centro Shopping y próximo al Cilindro.
 
Dura explica que “en 2010 previmos esta trans-
formación, compramos el terreno en 2011 y la 
obra se hizo entre el 2012 y 2013. El Uruguay 
cambió, y las tres divisiones de la empresa, la 
Industrial, de mangueras y cintas transporta-
doras, la de Combustibles, con construcción y 
mantenimiento de estaciones de servicio y la de 
Agro, con el proyecto, suministro y fabricación 
de plantas de silo, las tres están en auge, las tres 
están muy sanas y consolidadas, y requerían esta 
transformación”.

Las razones de la mudanza fueron varias, explica. 
“Estábamos en cuatro lugares diferentes, como 
consecuencia de nuestro crecimiento, y cada día 
resultaba más imprescindible la integración en 
un solo espacio. Esto trae consecuencias positi-
vas desde todos los puntos de vista, antes había 
ineficiencias por el hecho de estar en lugares 
diferentes, mientras que ahora la integración nos 
dio beneficios de gestión, impide la duplicación de 
tareas y fomenta que las personas que trabajan en 
la misma empresa se conozcan entre ellas”. 

La mudanza se realizó en junio de este año. 
“Había gente de la empresa que sostenía que 
era mejor esperar a que finalizaran las obras por 
completo, pero al fin hicimos la mudanza igual y 
como sucede en una casa de familia, convivimos 
con la obra, con los ruidos, pero terminó siendo 
una experiencia positiva”.

RECAMBIO GENERACIONAL

A Bilpa fundamentalmente le interesa la califi-
cación de su personal. “Esto incluye motivarlo, 
mejorar la calidad de vida, capacitarlo, asegurar 
las oportunidades de desarrollo en base al mérito 
y a la aportación profesional. Y esto implica, 

Walter Dura, Presidente de Bilpa

Una nueva planta y planes para el 2017



también, tener un buen lugar de trabajo. Este 
nuevo local permite la integración, con más ilu-
minación, espacio, buenos vestuarios, el comedor, 
la actividad lúdica al mediodía, lo que también 
se vincula con las demandas de las nuevas 
generaciones, donde es necesario tener infraes-
tructura acorde a sus expectativas. Hoy por hoy 
no alcanza con pagar lo que paga el mercado 
para retener al personal calificado, están otros 
elementos que se toman en cuenta”. 

De acuerdo a las estadísticas de las universida-
des, relata Walter Dura, la generación que hoy 
ingresa al mercado de trabajo está previsto que 
cambie unas diez veces de trabajo a lo largo de la 
vida, cosa completamente diferente a las genera-
ciones anteriores. 

El promedio de edad de la empresa es 35 años: 
“de los 150 que trabajamos en Bilma, solo diez 
tenemos más de 50 años, y alrededor de 20 arriba 
de 40, lo que ya es toda una revolución”, apunta.

OBJETIVOS 2017

“Nosotros estamos trabajando en los objetivos 
2017, donde destacamos la consolidación de lo 
que tenemos, porque esto vino para quedarse”, 
indica el presidente. “Si bien las perspectivas 
de Uruguay son inciertas, porque un país como 
el nuestro depende de múltiples factores, si se 
mantiene el nivel de crecimiento, tenemos que 
tener gente, servicios, tecnología e innovación 
para ese país en crecimiento”. 

Teléfono: (+598) 2628 6033* Fax: (+598) 2622 5355 - vanrell@vanrell.com.uy - www.vanrell.com.uy
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Por eso, “los planes para el 2017 son la mejora de 
los recursos humanos a través de la capacitación. 
A la vez estamos analizando la incorporación de 
algún otro servicio. Creo que el petróleo, la rega-
sificadora, la mina Aratirí, esos grandes proyectos 
cambiarán a Uruguay, lo darán vuelta, y Uruguay 
no está preparado para atender a esos proyectos, 
Uruguay no está preparado para atender estas 
superinversiones”. 

Dura pone el ejemplo de la empresa Andritz, 
que es la que construye la planta de celulosa de 
Montes del Plata: “Andritz trae gente del exte-
rior, ¿pero quién les brinda los servicios después? 
Y esos son, justamente, nuestros rubros”.

Walter Dura se entusiasma cuando habla de 
estos megaproyectos que pueden “dar vuelta al 
país”. “La cubierta del camión que trabajará en 
la mina Aratirí, mide dos metros de diámetro, 
no salen del pit, que es el agujero de la mina, 
son los camiones mas grandes que se fabrican 
en el mundo. Pues hay toda un área nueva, que 
en Uruguay todavía no existe y puede venir en 
cualquier momento y es necesario prepararse 
para atenderlos”. 

Para el presidente de la empresa, el nicho que 
Uruguay consigue entrar en el mundo es el de 
la calidad, donde hay que cumplir estándares 
mundiales, con exigencias muy importantes, y 
esto se logra con capacitación. En esta línea, 
Bilpa trabaja con convenios con instituciones, y 
mediante capacitación interna, donde los técni-
cos con más experiencia enseñan a los jóvenes. 
“No es poner el viejo al lado del joven como algo 
peyorativo. En una empresa como esta habla-
mos de talentos, y el talento es el que hace el 
oficio en forma seria y responsable, y ese talento 
tiene condiciones para capacitar a los nuevos. 
Una empresa como esta vive de los talentos en 
temas como hidráulica, cintas, mangueras, silos, 
estaciones de servicio”.

A la vez hay que planificar una capacitación 
exterior, sostiene. “Mucha gente de Bilpa ha 
salido afuera para capacitarse. Mucha gente de 
la empresa se ha capacitado con los proveedores, 
concurre a capacitarse en congresos, o en ferias. 
En resumen, la apuesta a la excelencia es la 
clave”, finaliza.
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Pronto!

La educación financiera 
como política de RSE

ACDE . 40 . EMPRESARIAL

El Banco Central está promoviendo la “mayor 
inclusión financiera” en el país, buscando que 
más uruguayos puedan acceder a servicios 
financieros. Pronto! asumió el compromiso de 
promover la educación financiera y el consu-
mo responsable en el marco de su política de 
Responsabilidad Social Empresarial, aportando 
valor como forma de lograr el bienestar de las 
personas que interactúan con la empresa. La 
estrategia incluye talleres, un portal y micros 
de educación financiera.

Con 16 años en el mercado, Pronto!, la empresa 
financiera líder en el mercado de préstamos al 
consumo, tiene más de 235 mil clientes activos, 
es la emisora nº 1 de la tarjeta VISA en Uruguay, 
cuenta hoy con 40 sucursales en todo el país y 
una red asociada de más de 800 puntos de venta. 
Desde febrero de 2011, la empresa pertenece al 
Grupo Scotiabank. 

“Pronto! promueve la educación financiera en 
el marco de su programa de RSE, destinada a 
quienes están aprendiendo (niños, liceales y sus 
familias), a quienes forman parte del equipo de 
la empresa (colaboradores, familiares y amigos) 
y a sus clientes”, afirma la gerente de Capital 
Humano & Comunicación, Daniela Alonso.

DISTINTAS HERRAMIENTAS
 
“Los talleres con clientes son actividades didácti-
cas donde se presentan los productos financieros, 
se desarrollan temas como el crédito, el presu-
puesto y la importancia del buen comportamien-
to de pago en la construcción de un historial 
crediticio”, indica la gerente. “Se presentan casos 
y responden consultas, generando intercambio 
entre los asistentes”.

Paralelamente, mediante su sello Kedal Editor, 
Pronto! publicó el libro “Llevando el crédito a la 
población no bancarizada. Más oportunidades 
para los sectores de ingresos medios y bajos en 
una economía más eficiente y formalizada”. En 
este material se abordan temas de microecono-
mía con seguridad, desde la perspectiva ética, sin 
perder el estilo ameno. El texto, escrito por el Prof. 
Dr. Pablo Da Silveira, es de distribución gratuita. 

La figura del Defensor del Cliente de Pronto!, 
vigente desde 2010, actúa con autonomía e inde-
pendencia de la empresa, explica Daniela Alonso. 
“Tiene como objetivo promover, asesorar y 
defender los derechos e intereses de los clientes, 
analizando cada caso objetivamente y tomando 
la resolución más adecuada, cuyo cumplimiento 
es de carácter obligatorio para la empresa, sea 
cual sea el resultado. Se trata del primer y único 
Ombudsman del sistema financiero de Uruguay”.

MICROS DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA

“En un marco de ganar-ganar, la empresa apues-
ta a fomentar la filosofía de consumo responsa-
ble para que cada vez más uruguayos regulen su 
consumo a partir de valores, realizando compras 
de manera conciente y equilibrada, adminis-
trando sus gastos de manera eficiente”, sostiene 
Daniela Alonso. 



Luego de cuatro años de desarrollo de talleres en 
todo el país, Pronto! decidió incorporar un nuevo 
espacio, los micros de educación financiera. 

El desafío fue explicar en tiempo reducido una 
gran cantidad de información relevante para 
los consumidores. El mensaje debía ser claro, 
corto y simple de decodificar. Para hacerlo más 
atractivo y lograr captar la atención en la tan-
da, se trabajó sobre una estética de animación 
al estilo “dibujo a mano alzada”, en la cual la 
historia se va dibujando al mismo momento que 
el locutor la va relatando.

Al mismo tiempo que se lanzaban en TV, se subie-
ron los spots y se agregó más información al sitio 
web http://www.consumoresponsable.com.uy.

Los micros responden a diversas preguntas: 
¿por qué es importante contar con un pre-
supuesto familiar?, ¿en qué consiste y de qué 
forma es posible utilizarlo a la hora de tomar 
decisiones de consumo para generar un ahorro 
que facilite el logro de objetivos personales y la 
prevención ante imprevistos?, ¿qué es un histo-
rial crediticio?, ¿para qué sirve y de qué manera 
este puede ser beneficioso si se mantiene un 
buen comportamiento de pago?, entre otras.

Los micros abordan los diferentes aspectos del 
consumo responsable. Un micro explica qué 
es una tarjeta de crédito, la importancia de la 
planificación de los gastos y qué beneficios se 
asocian al buen uso de esta herramienta.

Otro micro guía a los usuarios en la lectura del 
estado de cuenta de una tarjeta de crédito, ex-
plicando los elementos más importantes que se 
encuentran en el documento, para colaborar con 
la buena utilización de esta herramienta 
de crédito.

En otro caso se explica qué es un préstamo en efec-
tivo, cuándo es conveniente utilizarlo y qué efectos 
positivos trae cuando se usa de forma responsable.

También se trabaja sobre qué es un crédito, cómo 
se define y para qué suele utilizarse.

”Se trata de otra forma de comunicar lo que Pronto! 
realiza en materia RSE para seguir sumando bienestar”, 
resume la gerente de Capital Humano & Comunicación.



ECONOMÍA
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Es por todos conocida la norma que establece 
que, a los efectos de que un gasto pueda ser con-
siderado deducible a los efectos del  Impuesto a 
las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), 
el mismo debe cumplir, en términos generales, 
con las siguientes cuatro condiciones:

• haberse devengado en el ejercicio fiscal en el  
   que se pretende deducir;
• ser necesario para obtener y conservar la renta  
   fiscal gravada por el impuesto; 
• hallarse debidamente documentado; y 
• estar gravado por algún tipo de imposición a  
   las rentas para la contraparte. 

Es también sabido que, si no se cumplen las 
primeras tres condiciones enunciadas, no se debe 
ni siquiera analizar la cuarta – imposición a las 
rentas de la contraparte, comúnmente llamada 
“regla candado” -, ya que el gasto en ese caso 
no sería deducible a los efectos del impuesto que 
nos ocupa. 

En esta oportunidad nos vamos a remitir úni-
camente al aspecto de deducción del gasto que 
refiere a su correcta documentación. Y nos refe-
riremos solamente a este tema en relación con 
el IRAE, ya que en el caso del Impuesto al Valor 
Agregado la normativa varía sustancialmente. 

¿Cuándo se entiende que un gasto está debida-
mente documentado a los efectos del IRAE?

 La posición del Fisco ha sido consistente en 
sostener que para que un gasto se considere 
debidamente documentado a efectos del IRAE, 
es necesario que la documentación respaldante 
cumpla con todas las disposiciones que rigen en 
materia formal -  Decreto No. 597/988, y resolu-
ciones de la Dirección General  Impositiva (DGI) 
concordantes - , siguiendo un criterio rígido y 
formalista.
 

O sea que, a modo de ejemplo, si un gasto está 
documentado en una factura que presenta su pie 
de imprenta vencido, o, en el caso de un taxi, en 
un boleto sin formalidades emitido por el chofer 
de ese taxi, ese gasto no se halla debidamente 
documentado a juicio de la DGI al no cumplirse 
los extremos previstos en la normativa de forma-
lidades vigente. 

La posición de la doctrina, por el contrario,  ha 
sido entender que un gasto está debidamente 
documentado, cuando se cuenta con cualquier 
tipo de documentación que pruebe la existencia 
y cuantía del gasto.

En el año 2013, la Sentencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo  (TCA) No. 297/013, 
dirimió de alguna manera esta discusión, afilián-
dose a la posición de la abrumadora mayoría de 
los expertos en el tema, y fallando a favor del 
contribuyente, opinando que gastos de boletos 
documentados solamente con dichos boletos; 
gastos de transporte de pasajeros en servicios 
de taxi documentados en tickets que no cum-
plían con la normativa vigente en materia de 
formalidades; gastos documentados a nombre de 
terceros diferentes a la empresa que los estaba 
deduciendo; gastos documentados en boletas 
dirigidas a consumo final; y gastos documen-
tados en facturas vencidas, entre otros, debían 
considerarse debidamente documentados a efec-
tos de la liquidación del IRAE, en la medida que 
la forma en que estaban documentados permitía 
conocer la existencia y monto del mismo sin 
lugar a discusión. 

De esta manera, el Tribunal fija una posición que 
es bienvenida por la comunidad empresarial.

Pero, ¿esto significa que los contribuyentes 
deberán seguir este criterio a la hora de liquidar 
sus impuestos?
 

Por la Cra. Martha Roca

Documentación de los gastos a 
efectos del IRAE: posiciones encontradas



Es importante destacar que la Sentencia del 
Tribunal se refiere a una situación particular, de 
un contribuyente particular. 

En la medida que la DGI no cambie su posición, 
seguirá sosteniendo que un gasto está debi-
damente documentado a los efectos del IRAE 
cuando la documentación de respaldo cumpla 
con todos los requisitos de la normativa en ma-
teria de formalidades; por lo que el contribuyen-
te, en caso de seguir el criterio adoptado por la 

Sentencia mencionada más arriba, tendrá que ser 
consciente de que podrá afrontar una contingen-
cia ante el Fisco que podrá o no ser confirmada 
por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
en ocasión de un recurso posterior. 

Creemos recomendable que las autoridades fisca-
les, a raíz de esta clara posición del TCA, revean 
su posición, a efectos de otorgar a los contribu-
yentes esa certeza jurídica que los empresarios 
desean a la hora de realizar negocios en Uruguay.



Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son 
la principal causa de muerte en todo el mundo. 
Más del 80% de estas muertes se producen en 
países de ingresos bajos y medios. Se estima que 
en el año 2030 morirán cerca de 23,6 millones 
de personas por este tipo de enfermedades, sobre 
todo por cardiopatías y accidente cerebro vascu-
lar (ACV). En agosto de este año, Gramón Bagó 
de Uruguay realizó el lanzamiento de Angicor 
(Bivalirudina), un fármaco anticoagulante muy 
específico que actúa de inmediato.

En Uruguay, las ECV representan el 29,5% del total 
de defunciones y continúan siendo la primera causa 
de mortalidad. 

Según cifras de la Sociedad Uruguaya de Cardiolo-
gía, el infarto agudo de miocardio es responsable 
de la muerte de 25 personas por día.

En Uruguay, en el año 2012 se realizaron 4.095 
cateterismos y 3.069 angioplastias, según cifras del 
Fondo Nacional de Recursos. 

El cateterismo cardíaco es un procedimiento comple-
jo e invasivo que permite valorar la anatomía del co-
razón y de las arterias coronarias, así como estudiar 
la función del corazón. Por su parte, la coronariogra-
fía es una técnica que complementa al cateterismo 
cardiaco y se realiza en el mismo procedimiento.

Con esta técnica el especialista pone de manifiesto 
la existencia de obstrucciones o estrecheces en 
las arterias coronarias, su localización exacta, el 
número de arterias afectadas o la severidad de las 
oclusiones. Actualmente se trata de un procedi-
miento imprescindible en caso de sufrir un infarto 
de miocardio. Este procedimiento aporta informa-
ción clave en la decisión sobre el tratamiento. 

Una de las posibilidades que la coronariografía 
aporta, es la de poder reparar la o las lesiones 
vasculares existentes en el mismo procedimiento, 
mediante la colocación de stents en las arterias 
coronarias que se encuentren total o parcialmente 
ocluidas; esta segunda fase del procedimiento se 
denomina angioplastia.

Este procedimiento salva muchas vidas, pero obvia-
mente no se encuentra exento de riesgos, consti-
tuyendo los trastornos de la coagulación sanguínea 
(hemorragias y trombosis –estenosis posterior del 
stent-) los más severos y preocupantes. 

En el pasado mes de agosto, en instalaciones 
del Hotel Sheraton de la ciudad de Montevideo, 
Gramón Bagó de Uruguay realizó el Lanzamiento de 
Angicor (Bivalirudina). 

El mismo consistió en un evento académico, cuyo in-
vitado central fue el Prof. Dr. Daniel Berrocal, Jefe de 
Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano de 
Buenos Aires, quien dictó la conferencia: “Bivalirudi-
na, principio activo de Angicor,  a quiénes, cuándo y 
cómo”, intentando transferir, de esta forma, su vasta 
experiencia a los profesionales uruguayos.

Posteriormente el Prof. Dr. Ricardo Lluberas, Profe-
sor de la Cátedra de Cardiología de la Universidad 
de la República, junto con destacados especialistas 
en Cardiología Intervencionista pertenecientes a 
los más importantes centros de referencia del país, 
presentaron casos clínicos para su discusión. Par-
ticiparon además jefes de los diferentes centros de 
atención, tanto cardiólogos clínicos como cardiólo-
gos intensivistas.

Angicor es un nuevo anticoagulante con indicación 
específica en pacientes con infarto agudo de mio-
cardio o angina inestable sometidos a angioplastia 
coronaria transluminal percutánea (PCI). 

Angicor (Bivalirudina) es un fármaco anticoagulan-
te muy específico que actúa de inmediato y, a di-
ferencia de las opciones actuales, su efecto cesa a 
los pocos minutos de interrumpir su administración. 
Esta diferencia permite a los profesionales a cargo 
del procedimiento terapéutico tener un mayor con-
trol de la situación clínica del paciente.

Los estudios clínicos internacionales determinan 
que el empleo de Angicor provee una menor inci-
dencia de sangrados y por tanto menor mortalidad 
en pacientes de alto riesgo. 

De esta manera, Gramón Bagó realiza un nuevo 
aporte en beneficio de la salud de los uruguayos. 

LANZAMIENTO

Gramón Bagó lanzó Angicor, para cuidar 
mejor el corazón de los uruguayos
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SiGA

Más de 4.000 empresas ya 
utilizaron las garantías SiGa

El Sistema Nacional de Garantías (SiGa) es 
una herramienta que facilita el acceso al 
crédito de las micro, pequeñas y medianas 
empresas a través de una garantía.
 
Más de 4.000 empresas ya han utilizado las 
garantías SiGa para desarrollar sus proyec-
tos y crecer.
 
Si tu empresa necesita un crédito, SiGa te 
da la garantía.
 
El préstamo debe estar destinado a capital 
de trabajo o capital de inversión con un 
plazo máximo de 6 años.
 
Para solicitar una garantía SiGa, no necesi-
tas hacer ningún trámite previo, solo debes 
dirigirte a cualquiera de las instituciones 
financieras adheridas (BROU, Santander, 
ITAU, BBVA, NBC, Bandes, Discount, HSBC, 
Fucerep, Acac, Fucac).
 
SiGa es un producto de CND y Ministerio de 
Economía y Finanzas.

 
Más información en siga.com.uy Equipo de SiGa y Cr. Alfonso Margenat Coordinador General de SiGa. 



SOCIOS

Socios premiados
Para ACDE es muy grato compartir el éxito de 
nuestros socios.
En este 2013, tres socios institucionales de ACDE 
recibieron importantes premiaciones.

En el ranking de Great Place to Work 2013, para 
empresas de más de 150 empleados, el primer 
lugar fue ocupado por Telefónica Movistar, que 
repitió el puesto del año anterior. 

La lista de las mejores empresas de menos de 150 
empleados estuvo encabezada por Edenred, que 
había tenido ese mismo lugar dos años atrás. 

A su vez, República AFAP ganó el Premio Nacio-
nal de Calidad 2013.

¡Felicitaciones!



PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2014 

ACTIVIDADES DE ISEDE
Las siguientes son las próximas actividades de ISEDE, el Centro 
de Formación Empresaria de ACDE y la Universidad Católica

Formación de Postgrado
 
* Maestría en Dirección de Empresas (MBA)
 
La Maestría en Dirección de Empresas puede ser 
realizada haciendo especial énfasis en:

• Marketing
• Recursos Humanos
• Finanzas. 

Inicio: abril. 
Carga horaria: 740 hs.

* Postgrados de Especialización

• Postgrado de Especialización en Dirección y     
   Administración de Empresas. 
• Postgrado de Especialización en 
   Finanzas Corporativas. 
• Postgrado de Especialización en Gestión de      
   Recursos Humanos. 
• Postgrado de Especialización en Marketing. 
• Postgrado de Especialización en Tributaria. 

Inicio: abril

Formación Directiva

* Programa de Desarrollo Directivo
  Edición XXII

Inicio: marzo. 
Carga horaria: 135 hs.

Formación Alta Dirección 
y Empresarios

* Programa de Dirección General
  Edición XXIV

Inicio: mayo. 
Carga horaria: 110 hs. 

* Seminario Enemigos Íntimos

Inicio: setiembre. 
Carga horaria: 12 hs. 

* Seminario Panel Digital

Inicio: mayo.
Carga horaria: 8 hs. 

Formación Logística y 
Gestión de Proyectos

* Diploma/Certificado/Programa en Formación 
Logística – Edición XVI

Inicio: abril. 
Carga horaria: 110 hs. 

* Programa de Formación en Gestión de 
Proyectos – Edición XVI

Inicio: junio. 
Carga horaria: 110 hs. 

* Taller de Compras

Inicio: junio
Carga horaria: 24 hs. 

* Taller Diseño y Operación de Centros 
de Distribución

Inicio: setiembre. 
Carga horaria: 16 hs. 

* Taller Planificación y Control de Operaciones

Inicio: octubre.
Carga horaria: 16 hs. 

* Taller Logística Internacional

Inicio: noviembre.
Carga horaria: 16 hs. 

* Taller Agile Project Management

Carga horaria: 24 hs. 

* Taller de Casos de Logística: 
  Supply Chain Management.

Carga horaria: 24 hs. 

ACDE . 48 . EMPRESARIAL



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

ACDE . 49 . EMPRESARIAL

Formación Comercial

* Programa de Formación Comercial
  Edición V

Inicio: mayo.
Carga horaria: 70 hs. 

* Taller Desarrollando una Fuerza de Ventas 
  de Alto Desempeño

Carga horaria: 16 hs. 

* Taller Negociación Bajo Presión

Carga horaria: 16 hs.

Formación en Gestión de 
Recursos Humanos

* Programa de Gestión de la Calidad de la      
  Capacitación en la Empresa – Edición IV

Inicio: mayo.
Carga horaria: 48 hs. 

* Taller Gestión de las Relaciones Laborales

Carga horaria: 24 hs. 

* Taller Remuneración por Resultados
Carga horaria: 12 hs. 

Formación en Agronegocios

* Programa de Agronegocios – Edición IV

Inicio: junio. 
Carga horaria: 42 hs. 

Formación para el Sector 
Financiero

* Certificado de Prevención del Lavado de     
  Dinero y Financiamiento al Terrorismo
  Edición VI

Inicio: mayo. 
Carga horaria: 76 hs. 

* Certificado en Técnicas de Manejo de 
Inversiones Financieras – Edición IX

Inicio: junio. 
Carga horaria: 60 hs. 

* Programa de Optimización de Procesos para 
Entidades Financieras – NUEVO

Carga horaria: 40 hs. 

Formación en 
Habilidades Personales

* Programa de Habilidades Directivas

Inicio: mayo. 
Carga horaria: 24 hs. 

* Taller Profesionalice sus Presentaciones Orales

Carga horaria: 8 hs. 

* Taller Los 7 Hábitos de la Gente Altamente   
  EfectivaTM

Carga horaria: 8 hs. 

* Taller FocusTM: logre sus prioridades 
  más importantes

Carga horaria: 8 hs. 

* Taller Coaching

Carga horaria: 8 hs. 

* Taller Calidad de Servicio: la mejor manera de   
  fidelizar clientes

Carga horaria: 8 hs. 

* Taller Negociar: una herramienta para 
  generar acuerdos

Carga horaria: 8 hs. 

* Taller Conversaciones Cruciales y Manejo del 
Stress: cómo afrontar temas críticos

Carga horaria: 8 hs. 

* Taller Insights Discovery: los 4 Colores de 
  la Comunicación. 

Carga horaria: 4 hs. 

In Company 
Las actividades in company son construidas en 
forma conjunta entre ISEDE y la empresa para 
arribar a soluciones hechas a la medida para 
el desarrollo del talento humano, alcanzando 
beneficios concretos de alto impacto para la 
organización. 



PORTADA . 50 . EMPRESARIAL

• ALIMENTOS DEAMBROSI
• ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.
• ANDA
• AUTOMÓVIL CLUB DEL URUGUAY
• BERKES
• 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
• FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES –     
   UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
• GERDAU 
• GONZALO ACUÑA & ASOC.
• GRAMON BAGO DE URUGUAY S.A.
• GRUPO BIMBO
• GRUPO TRANSAMERICAN
• GUYER & REGULES
• INGENER S.A.
• JOSÉ MARÍA DURAN S.A.
• MP MEDICINA PERSONALIZADA
• OROFINO S.A. 
• PRONTO!
• RADIO EL ESPECTADOR
• ROEMMERS S.A.
• SACEEM
• SCHANDY 
• SECOM
• SEMM
• SUAT
• TELEFONICA
• TEYMA URUGUAY S.A.
• VARELA AUDIOVISUALES MULTIMEDIA






