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Editorial
Estimados asociados y
amigos de ACDE:
Tengo el gusto de
informales que a instancia
de ACDE, el Instituto Nacional de Estadística (INE)
introdujo un módulo sobre
productividad a nivel de
empresa en la Encuesta Anual
de Actividad Económica que
se está realizando.
De
esta
manera,
Uruguay integrará el grupo
de una docena de países
cuyos institutos oficiales
de estadística realizan relevamientos de la gestión
empresarial en relación a la
productividad.
Esto es gracias al proyecto que ACDE realiza con
la Universidad Católica en el marco del programa de la Agencia Nacional de
Desarrollo, “Bienes Públicos Sectoriales 2018”.
El proyecto apunta a mejorar la productividad de las empresas a
través de la mejora de la calidad de su gestión. Este es un tema sobre el cual
ACDE viene insistiendo desde hace años. Precisamente, en este número de
“Empresarial” se recuerda otro hito histórico en el que nuestra asociación
participó de manera decisiva: la creación de la primer carrera del Uruguay de
Dirección de Empresas, junto con el entonces Instituto de Filosofía, Ciencias
y Letras de la Conferencia Episcopal (que luego se convirtió en la Universidad
Católica del Uruguay).
Los datos obtenidos por este proyecto serán una importante fuente
de información acerca de las características estructurales de los principales
sectores de la economía uruguaya. Asimismo alimentarán la base de datos de
una plataforma web que estará disponible en forma gratuita para todas las
empresas del país. En ella los directivos de las mismas podrán autoevaluar
la implantación de prácticas de gestión que tienen impacto positivo en la
productividad y resultados empresariales, compararse con otros empresarios y
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recibir sugerencias personalizadas
sobre apoyos para mejorar la
productividad de su organización.
Van entonces nuestras felicitaciones a quienes han trabajado
en esto desde las directivas
anteriores (porque como decía,
es un tema que viene de años)
y al equipo académico de la
Universidad Católica que ha
logrado este hito, cuyos resultados
seguramente van a ir más allá del
proyecto que le dio origen.
La crisis desatada por el Coronavirus sin duda exige a todos mayor
productividad, y un cambio de mentalidad para poder salir de la misma. Como
parte de los aportes de ACDE para superarla, emitimos una carta abierta a
los agentes del mundo del trabajo que podrán ver en la página siguiente. La
misma fue entregada personalmente al Ministro de Trabajo, al PIT CNT y a
directivos de cámaras empresariales.
Por otra parte, nuestra asociación pasa por la transformación, traducido
en generar más cantidad de apoyos con mayor eficiencia. En este sentido, la
Asamblea Extraordinaria realizada el 30 de abril sesionó por primera vez en
su historia en forma virtual, y aprobó por unanimidad, con una participación
mayor que en oportunidades anteriores una actualización (reforma) de los
estatutos de la asociación para que la gobernanza de la institución se adecue
a los tiempos que corren.
Quiero reconocer en estas líneas el aporte de asociados que, aún urgidos
por los mismos desafíos, colaboraron desinteresadamente con sus colegas,
generándose una corriente solidaria que muestra nuestros principales valores.
Así, en este primer semestre, recibimos nuevos socios que fueron gratamente
sorprendidos por el espíritu que se respira en ACDE.
Por último, los invito a reflexionar sobre ¿qué contribución puede
hacer ACDE en esta coyuntura? Sabemos que muchos socios se han plegado
a las diferentes iniciativas solidarias que espontáneamente surgieron en la
sociedad como respuesta a la emergencia de muchas familias de desocupados.
También sabemos los esfuerzos que han tenido que hacer para mantener
encendidas las empresas, o para volverlas a poner en funcionamiento, tratando
de minimizar los impactos negativos en sus públicos de interés tanto internos
como externos.
La pregunta queda sobre la mesa.

Carta abierta de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
por el empleo, a tres meses de iniciada la emergencia sanitaria.
Montevideo, 16 de junio de 2020.
En nombre del Consejo Directivo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
(ACDE) queremos manifestar nuestra honda preocupación por la coyuntura que
atraviesa el país en materia de empleo y actividad, y hacer hincapié en caminos de
búsqueda de soluciones.
Al preguntarnos de qué forma los distintos actores podemos aportar para recomponer
la economía y buscar el bien común, lo primero que encontramos es que la nueva
normalidad necesita una nueva mentalidad, ser innovadores, dejar nuestras posturas
y ponernos en movimiento, en búsqueda, hacia otras actitudes abiertas a abordajes
diferentes que ayuden a preservar y generar empleo.
Será necesario el esfuerzo de todos. Del Gobierno, que deberá aplicar medidas
diferenciadas y ajustadas en función de la realidad de cada rama de actividad y de
acuerdo a los puestos de trabajo que puedan mantenerse o crearse. De los empresarios,
trabajadores que aportamos capital para la generación de oportunidades, quienes
tenemos que velar por la rentabilidad del emprendimiento y por el bienestar de
nuestros colaboradores y sus familias, sabiendo posponer lo primero, si es necesario.
De los colaboradores, que además de velar por su salario y las fuentes laborales,
tienen que atender la rentabilidad y sustentabilidad de la empresa. Sin rentabilidad
no hay empresa viable. Y sin empresas sólidas y competitivas no hay trabajo de
calidad.
Desde ACDE manifestamos plena disposición para recorrer caminos de encuentro
a fin de reconstruir la actividad. El país cuenta con sobrados antecedentes de
superación en momentos de adversidad, basados en el diálogo, el entendimiento,
la solidaridad y en la capacidad de mirar más allá de nuestros intereses personales.
Atentamente,

Ing. Guillermo Garrone
Presidente

25 de mayo 713 – Montevideo, Uruguay – Tel (598) 29019780, acde@acde.org.uy, www.acde.org.uy
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Prepararnos
para “el día después”

Por P. Marcelo Coppetti sj. Asesor doctrinario de ACDE
¡Estamos aún en medio de la tormenta! Por
momentos queremos creer que ya hemos llegado a
la orilla, o que estamos llegando, pero no es así.
Aún falta un poco, o mucho, no lo sabemos. Lo
único que tenemos claro es que el Señor está con
nosotros, acompañándonos en esta travesía que
hacemos por aguas turbulentas, en las que nunca
antes habíamos navegado.
La imagen de la tempestad, que utilizó el Papa Francisco para su
bendición “Urbi et Orbi” el pasado 27 de marzo en la plaza de San Pedro
para referirse a la situación de la pandemia, nos ayuda a comprender lo que
estamos viviendo: un tiempo de incertidumbres, en el que nos hemos sentido
amenazados y todos hemos experimentado la vulnerabilidad. Al mismo
tiempo, nos invita a vivir todo esto con la esperanza puesta en Dios; sabemos

que el Señor está con nosotros, en la misma barca, y que no nos abandona.
Nos toca vivirlo como sociedad, todos juntos, colaborando cada uno desde
donde le toca, para llegar sanos y salvos a la orilla. El gobierno, cumpliendo
un rol fundamental, de velar por la salud pública y buscando regular la vida
social de la mejor forma posible, a fin de evitar que este mal se propague. Pero
también las distintas organizaciones de la sociedad civil: partidos políticos,
organizaciones religiosas, cámaras empresariales, sindicatos, distinto tipo de
asociaciones, clubes... todos estamos llamados a aportar nuestro granito de
arena para lograr que esto se detenga o, al menos, se propague lo menos
posible: “aplanar la curva”, como hemos escuchado tantas veces en estos
últimos meses.
¿Cuáles serán las consecuencias de lo que estamos viviendo? Habrá
que verlo más adelante, cuando haya transcurrido un tiempo, pero hoy, ya
casi nadie duda de que nuestras costumbres serán otras: nuestra forma de
trabajar, de generar encuentros, de estudiar,... seguramente en todos esos
campos hayamos encontrado cosas que nos hayan servido y que, con lógica y
sabiduría, sabremos incorporar a nuestras nuevas rutinas.
Nos quedará, sin duda, una economía mal herida, a nivel país y
a nivel de los distintos proyectos productivos en los que cada uno pueda
estar implicado: industria, agro, comercio,... nadie saldrá indemne de todo
esto. Algunos comparan esta situación a lo que han sido las guerras que la
humanidad ha sufrido en tantos momentos de su historia. Hay países que,
si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, vieron arrasados
sus sistemas productivos, su actividad comercial, social,... todo fue destruido!
Como país no tenemos el recuerdo de una guerra en nuestra historia más
cercana, habría que remontarse a la mitad del siglo XIX para eso. Pero lo cierto
es que los países que sí las han vivido, sobre todo en el correr del siglo XX, se
han fortalecido al tener que enfrentar la adversidad y verse en la necesidad de
rehacerse, en muchos casos, desde cero.
Ni cerca de que vayamos a vivir lo mismo, gracias a Dios! Eso creo
y eso espero. Pero lo cierto es que, en algunos aspectos, sí vamos a tener
que rehacernos, y algunas ramas de la actividad económica de la sociedad,
prácticamente desde cero.
Y ahí es donde debemos sacar nuestras “reservas”, no económicas,
porque posiblemente no las haya, sino espirituales, morales, para volver a
construir lo que perdimos y para ayudar a los que quedaron al costado del
camino, lo que han salido más perjudicados de toda esta situación.
Esto de la pandemia del Covid-19 es, a la vez, un desafío y una
oportunidad, si logramos verlo desde una mirada de fe, es decir, una mirada
esperanzada.
Será la oportunidad para demostrar cuán creativos, originales y
solidarios podemos llegar a ser, individualmente y como sociedad. Ojalá que
sea un tiempo, el que siga a esta pandemia, en el que no nos olvidemos tan
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rápidamente de lo vivido y seamos capaces de reconocer, entre todo lo malo
que haya habido, lo bueno. Y que sea un tiempo en el que no solo miremos por
nosotros, por nuestros proyectos, por la realidad que a mí me toca, sino que
sepamos mirarnos como país. Este tiempo de la pandemia nos ha mostrado
cuán solidarios podemos llegar a ser; ha habido una cantidad enorme de
emprendimientos que buscaron paliar las carencias de los sectores más pobres
de nuestra sociedad ¿Y si pensamos en lograr algo un poco más sostenido en
el tiempo? ¿Si esas redes que se han tejido en este tiempo sirviesen para hacer
que haya menos gente que esté siempre en el filo de la línea de pobreza?.
¿Si algo de eso que hemos visto, que no nos cuesta tanto dar a otros,
sea mi tiempo, mi dinero, o de lo que produzco como empresa, soy capaz de
ponerlo a disposición, no solo cuando parece que el barco se nos hunde?.
Cuando uno mira la historia de países que quedaron completamente
destruidos después de la Segunda Guerra Mundial, descubre que, si bien las
ayudas de otros países, como el famosos Plan Marshall, ayudaron y mucho,
si no hubiese sido por el esfuerzo y el afán de superación de la gente, esas
sociedades no se hubiesen vuelto a levantar nunca.

¡Ésta pandemia nos está mostrando que la
sociedad civil organizada, con una causa común,
motivados y guiados por verdaderos líderes, que a lo
mejor ni sabían que lo eran, es una fuerza imparable!
¡No podemos perder eso! No podemos dejar que la “nueva normalidad”
sea más de lo mismo, de lo que teníamos antes. Hay que tener conciencia de
lo que podemos hacer si nos juntamos y nos dejamos guiar por lo más noble
que hay en cada uno de nosotros.
Para los cristianos, eso es la presencia de Dios en el corazón de cada
uno de nosotros. Somos habitados por Dios, es Él quien nos mueve y nos guía
de forma constante... si lo dejamos! Es esa fuerza de Dios la que nos empuja
a salir de nosotros mismos y a ponernos al servicio de los demás, sobre todo,
de los más vulnerables de nuestra sociedad.
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HOM ENAJE

. Óscar D. Licandro

A 40 años de la primera carrera
universitaria en Dirección de
Empresas en Uruguay:
un homenaje a sus creadores

Suele ocurrir que con el pasar del tiempo muchos
hechos históricos relevantes para una sociedad se
naturalizan, se sumergen en la cotidianidad y se
convierten en algo del presente; olvidamos que
tuvieron un comienzo y que alguien los protagonizó.
En el caso particular de las instituciones, quienes somos parte de ellas
solemos focalizarnos en los problemas del presente y en mirar hacia el futuro.
Pero, pocas veces recordamos sus orígenes, qué importancia tuvieron y qué
innovación aportaron en el momento de su fundación, quiénes las crearon y con
qué fin lo hicieron. De esta forma, al perder la perspectiva histórica, corremos
el riesgo de infravalorar el legado de los fundadores, de no dimensionar
adecuadamente las responsabilidades que nos dejaron en herencia y de
propiciar (por omisión) una profunda falta de agradecimiento hacia ellos.
Estas reflexiones vienen al caso porque este 2020 se cumplen cuarenta
años de la creación de la primera carrera universitaria orientada a la formación
de gerentes y empresarios: la Licenciatura en Dirección de Empresas (LDE)
que se dicta en la Universidad Católica del Uruguay. Ese hecho, que contribuyó
enormemente a profesionalizar el management en este país, merece ser
recordado y festejado.

A fines de la década de 1970 llegó a Uruguay el padre jesuita Manuel
Gutiérrez Semprún, quien en 1979 se convirtió en rector del Instituto de
Filosofía, Ciencias y Letras. Posteriormente, en 1985, cuando este instituto se
transformó en la Universidad Católica del Uruguay, Gutiérrez Semprún fue
designado su Vice-Gran Canciller. Gran emprendedor e innovador, este cura
español trajo a Uruguay la idea de crear una carrera universitaria que formara
profesionales para la gestión de las empresas. Recuerdo un pequeño librillo
que llevaba consigo, en el que se describía el plan de estudios de una carrera
similar en la Universidad de Comillas de Madrid. Ese documento fue la base
metodológica y de contenidos sobre la que se construyó el plan de estudios de
la novel Licenciatura en Dirección de Empresas, que comenzó a dictarse en
marzo de 1980.
La creación de esta licenciatura fue un hito, que marcó un punto
de inflexión en el proceso de profesionalización del management en este
país. En aquel entonces, la escasa oferta de formación en administración y
gestión de empresas estaba radicada fuera del ámbito universitario, ya que
la Universidad de la República (que en esa época tenía el monopolio de la
formación universitaria) no ofrecía una carrera similar. Destacaba la Escuela
de Dirigentes de Empresas (EDE), creada por ACDE en 1959 y que fue la
primera escuela de negocios en Uruguay. Si bien esta institución brindaba una
sólida formación y contaba con excelentes docentes (no solo por su formación
teórica sino por su amplia experiencia práctica), su oferta no incluía carreras
profesionales.
En ese contexto, los empresarios y gerentes conducían las empresas
apoyados fundamentalmente en su experiencia y virtudes personales, las
que solo en algunos casos eran complementadas con conocimientos teóricos
adquiridos en cursos de formación no universitarios (como los que dictaba la
EDE) o en materias de carreras universitarias, como las de Contador Público e
Ingeniería. El vacío que vino a llenar la nueva licenciatura quedó demostrado
desde el principio, ya que la primera generación de alumnos fue numerosa
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y estaba mayormente compuesta por hijos de empresarios. Puesto así en
perspectiva, podemos comprender lo innovador del proyecto y dimensionar su
contribución al desarrollo del management en Uruguay.

Para llevar adelante su idea, el padre Gutiérrez Semprún necesitaba
expertos que le ayudaran a adecuar a la realidad uruguaya el plan de estudios
de la universidad española y profesores para dictar las clases. Lo natural fue
dirigirse a ACDE, no solo por afinidad filosófica, sino porque en su escuela de
negocios estaban los mejores expertos y docentes. Gutiérrez Semprún encontró
allí a quien sería luego el principal socio de su proyecto y el primer director de
la licenciatura: el profesor Juan Carlos Crespo. Con una larga trayectoria como
consultor y formador, Crespo destacó como director de la EDE, junto a otras
“figuras de gran prestigio”. Pese a no tener título universitario, Crespo poseía
un enorme cultura general y era, en opinión de muchos, la persona que en esa
época sabía más de management en Uruguay. Trabajador incansable (durante
años dedicaba los fines de semana a dictar cursos en el Interior), combinaba
el dominio de los aspectos teóricos y metodológicos de la gestión empresarial
con una gran capacidad didáctica.
El profesor Crespo amalgamó un equipo docente con profesores
provenientes de diferentes instituciones. Invitó a profesores de la Universidad
de la República, como es el caso del Cr. César Cendoya, quien dictó la primera
clase de la LDE y unos veinte años después fue director de la carrera de

Contador en la Universidad Católica. Invitó a varios profesores de la EDE,
entre los que se encontraba el Cr. Jorge Tiscornia, quien en 1989 lo sucedió en
la dirección de la licenciatura, luego de su fallecimiento. Además, enriqueció el
plantel docente con destacados empresarios que fueron directivos de ACDE y
que aportaron a los alumnos su rica experiencia. Entre ellos recuerdo a Héctor
María Sapriza (fundador y segundo presidente de ACDE, que enseñó Filosofía
de la Empresa) y a Carlos Gómez Gambetta (presidente de ACDE entre 1992
y 1994, quien dictó la materia Ética Empresarial). Además, llevó como su
colaborador inmediato al Contador Edgardo Sabaté, quien se desempeñó
como secretario docente de la licenciatura durante toda la década de 1980.
Manuel Gutiérrez Semprún y Juan Carlos Crespo protagonizaron uno
de los episodios más importantes en la historia de la formación empresarial en
Uruguay. Tuvieron la visión, el liderazgo y la dedicación para llevar adelante
un proyecto que modificó esa historia para bien. Si hoy Uruguay cuenta con
una amplia y rica oferta de carreras de grado y postgrado relacionadas con la
gestión de las empresas, en buena medida ello se debe a estos dos hombres,
que fueron los pioneros.
Tuve el privilegio de conocerlos y de trabajar con ambos. Como en
una carrera de postas, ellos comenzaron la carrera y luego pasaron la posta.
Me tocó ser el cuarto director de la LDE, entre 1992 y 1997. Recibí la posta
y la llevé durante esos cinco años. En esa época introdujimos importantes
modificaciones en el plan de estudios para adaptarlo a los cambios ocurridos
en los estándares universitarios, el mercado de empleo y los modelos de
management. En ese momento creí estar haciendo algo trascendente y de gran
envergadura. Ahora, visto en perspectiva, estoy convencido que apenas hicimos
el trabajo de restauración de una obra de arte que no fue creada por nosotros,
sino por grandes artistas que nos precedieron. En ese sentido, creo que a
todos quienes tomamos después la posta (y a los que la tomarán en el futuro)
nos caben las siguientes palabras, atribuidas al monje medieval Bernardo de
Chartres, cuando se refería a los grandes filósofos que lo precedieron: “Somos
como enanos sentados sobre los hombros de gigantes para ver más cosas
que ellos y ver más lejos, no porque nuestra visión sea más aguda o nuestra
estatura mayor, sino porque podemos elevarnos más alto gracias a su estatura
de gigantes”.
La Universidad Católica ha rendido homenaje al padre Gutiérrez
Semprún. La Biblioteca Mayor lleva su nombre, y a fines del año pasado se
anunció que el nuevo edificio de la UCU Business School también lo llevará.
No obstante ello, pocos (quizá muy pocos) recuerden su rol protagónico en la
creación de una carrera universitaria que cambió la formación de los directivos
de empresas en Uruguay.

Este cuarenta aniversario de la LDE es una
buena oportunidad para recordarlo y para hacer
un reconocimiento al profesor Juan Carlos Crespo
por su obra, para agradecerle y para rendirle el
homenaje que se merece.
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Covid-19, empleo y mantener
los motores de la economía
encendidos
El Ministro de trabajo, Dr. Pablo Mieres,
realizó su primer conferencia bajo este título.
La misma fue realizada por ACDE el 30 de abril
en forma virtual y estuvo moderada por el Dr.
Fernando Pérez Tabó, especialista en derecho
laboral y socio de ACDE.
Como cabía esperarse, la conferencia tuvo amplia cobertura en los
medios de comunicación.
El ministro ya advertía entonces que el ingreso a la nueva normalidad
sería lento y gradual y avisoraba los daños económicos y sociales que causaría
esta lentitud.
“Bajamos el ritmo radicalmente y luego no apagamos -las actividades-,
seguimos avanzando en una lógica que implicó simplemente tener una
definición muy a la uruguaya, de amortiguación de los impactos, y la ciudadanía
sintonizó con eso. Había una ola que indicaba o llevaba a eso -a la cuarentena
obligatoria- y nosotros entendimos que era meternos en un camino que no
tenía retorno”, señaló.

En abril, el subsidio por desempleo en la modalidad “flexible”
representó un 21% del total, en tanto que la causal por despido fue en ese mes
del 5% por lo que tenía esperanza de una reincorporación muy significativa de
trabajadores.
Respecto al teletrabajo, Mieres señaló que ya antes de la pandemia el
gobierno tenía pensado una regulación y recordó el proyecto presentado por
la diputada colorada Carmen Sanguinetti.

sembrando futuro
sustentable
Somos una consultora enfocada en incentivar
el desarrollo empresarial humano y sostenible a
través de la consolidación de buenas prácticas
que integren la sustentabilidad al corazón de
cada empresa, proyecto u organización.

info@gemma.uy

www.gemma.uy
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Ley de Urgente Consdieración

El impacto de la LUC
en el sector empresarial

María Eugenia Herrera, Agustín Texo y Rodrigo Almeida Idiarte Estudio Bado, Kuster, Zerbino & Rachetti

Como es de público conocimiento, el parlamento
se encuentra discutiendo la Ley de Urgente
Consideración (en adelante, la “LUC”), la que en
su articulado contiene una serie de previsiones que
tienen especial incidencia en el ámbito empresarial.
Veamos.
I) NORMAS CON IMPACTO PARA TODAS LAS EMPRESAS
El art. 338 de la LUC establece que: “El Estado garantiza el ejercicio
pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y
trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de
las empresas a ingresar a las instalaciones libremente” (el destacado nos
pertenece).
En definitiva, el Proyecto normativo programa bajo qué requisitos
deberá ejercerse el derecho de huelga.

Lo más interesante del artículo propuesto es que marca énfasis en el
ejercicio pacífico del derecho de huelga, acatando los derechos constituciones
de libertad de trabajo de los trabajadores no huelguistas y el derecho de la
dirección de la empresa a ingresar libremente al recinto de la misma.
La interpretación de la norma que se propone, nos lleva a concluir que
quedarán sin asidero legal las ocupaciones de las empresas como una extensión
legítima del derecho de huelga así como los llamados piquetes duros, ya que
dicha modalidad lleva necesariamente a la transgresión de los derechos de
libertad de trabajo, libre circulación y el libre ingreso de la dirección de la
empresa.
Por otro lado, la LUC dispone una serie de disposiciones vinculadas a la
libertad financiera.
En primer lugar, el art. 214 de la LUC, establece que a opción del
trabajador y “sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo, el pago de las
remuneraciones y de toda otra partida en dinero que tengan derecho a percibir
los trabajadores en relación de dependencia, cualquiera sea su empleador, podrá
efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación
financiera o en instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan
este servicio, en las condiciones establecidas en la presente ley y de conformidad
con las disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla”.
La LUC plantea cambios en la Ley 19.210, comúnmente conocida como
Ley de “Inclusión Financiera”.
A primera vista propone una modificación en su nombre, denominándola
“Libertad Financiera”, a los efectos de trasmitir el verdadero espíritu que
buscarán tener las normas en la materia que se proponen en la LUC.
La novedad a destacar es la legalización de pagar con dinero en
efectivo las remuneraciones salariales e indemnizatorias, dejando asentada
la posibilidad y no la obligación del pago de remuneraciones mediante
acreditación en cuenta o a través de dinero electrónico. Asimismo, en el art.
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215 de la LUC, se establece que: “La modalidad de pago será acordada entre el
trabajador y el empleador al momento del inicio de la relación laboral y tendrá
vigencia por el término de un año. Si al vencimiento de dicho plazo no se ha
acordado una nueva modalidad de pago, el plazo de vigencia para la modalidad
aplicada se prorrogará por igual periodo”.
En caso de que el trabajador opte por cobrar su salario (y cualquier
otra partida que correspondiera) mediante una institución de intermediación
financiera, tendrá el derecho de elegir libremente con cuál de ellas operará.
Si el trabajador no optara por una institución en particular, el empleador
quedará facultado a elegir por él.
Con relación al pago de los honorarios profesionales fuera de la
relación de dependencia, el art. 217 de la LUC dispone que: “podrá́ efectuarse
en efectivo hasta un monto máximo equivalente a 1.000.000 de UI (un
millón de unidades indexadas), mediante medios de pago electrónico o a través
de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en
instrumento de dinero electrónico, en instituciones que ofrezcan este servicio,
en las condiciones establecidas en la presente ley y de conformidad con las
disposiciones complementarias que se dicten para reglamentarla”.
A su vez, la LUC regula la forma en la que corresponderá abonar el pago
de prestaciones a los proveedores, encontrándose vedado el uso del pago en
efectivo, para determinados supuestos expresamente establecidos (arts. 218 y
siguientes de la LUC).
Por su parte, y en el afán de erradicar el lavado de activos, la LUC
acentúa el régimen previamente regulado en la Ley Nº 19.574. En concreto,
en su art. 222 se agudiza el procedimiento de la debida diligencia, el que
quedará previsto en los siguientes términos: “La circunstancia de que la
operación o actividad se realice utilizando medios de pago electrónicos, tales como

transferencias bancarias u otros instrumentos de pago emitidos por instituciones
de intermediación financiera, o de los que estas fueran obligadas al pago, o
valores de los que estas fueran depositarias, no exime a los sujetos obligados no
financieros, designados por el artículo 13 de la presente ley, de la aplicación de los
procedimientos de debida diligencia, pero considerando el menor riesgo de lavado
de activos o financiamiento del terrorismo que esos casos suponen, y tratándose
de clientes residentes y no residentes que provengan de países que cumplen con los
estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el lavado de
activos y la financiación del terrorismo, dichos procedimientos podrán consistir
en la aplicación de medidas simplificadas de debida diligencia. Lo anterior no
será aplicable cuando se trate de las situaciones previstas en los artículos 20 y 22
de la presente ley y los artículos 13, 14, 42, 46 y 89 del Decreto No 379/2018, de
12 de noviembre de 2018, que la reglamenta, extremos en los cuales se deberán
aplicar las medidas de debida diligencia intensificadas. Cuando el ordenante del
pago fuere un sujeto distinto al que realiza la operación, se deberán realizar
procedimientos de debida diligencia simplificada o intensificada, según lo
establecido en el inciso anterior, también respecto de dicho sujeto. Las cuentas de
origen y destino de los fondos o valores podrán estar radicadas en instituciones
de intermediación financiera del exterior, siempre que dichas instituciones estén
situadas en países que cumplan con los estándares internacionales en materia de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

Se establece en el art. 223 de la LUC que: “Todas las personas físicas
o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas
a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres
de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación
económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o
injustificada. También deberán ser informadas las transacciones financieras
que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a
efectos de prevenir los delitos de lavado de activos tipificados en los artículos
30 a 33 de la presente ley y de prevenir asimismo el delito de financiamiento
del terrorismo. En este último caso, la obligación de informar alcanza
incluso a aquellas operaciones que –aun involucrando activos de origen
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Iícito– se sospeche que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas
comprendidas en dicho delito o destinados a financiar cualquier actividad
terrorista. La información deberá comunicarse a la Unidad de Información
y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma
que este reglamentará. La obligación de informar comprenderá, asimismo,
a las empresas de transporte de valores. La supervisión de la actividad de
estos sujetos obligados estará a cargo del Banco Central del Uruguay. Las
empresas aseguradoras y reaseguradoras estarán alcanzadas por la obligación
de informar únicamente cuando participen en actividades relacionadas con
la suscripción y colocación de seguros de vida y otros seguros relacionados
con la inversión. El incumplimiento de la obligación de informar determinará
la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas
administrativas previstas en el Decreto-Ley No 15.322, de 17 de setiembre de
1982, en la redacción dada por la Ley No 16.327, de 11 de noviembre de 1992
y las modificaciones introducidas por las Leyes N 17.523, de 4 de agosto de
2002 y N°17.613, de 27 de diciembre de 2002.”.

II) NORMAS QUE PROMUEVEN LAS MICRO Y MEDIANAS EMPRESAS
Como medida de naturaleza económica, se ha pretendido promover la
creación de pequeñas y medianas empresas incentivándolas desde el punto de
vista financiero.
Así el art. 225 de la LUC establece que: “Los contribuyentes que inicien
actividades a partir del 1o de enero de 2021 y queden comprendidos en el
régimen de tributación establecido por el artículo 30 de la Ley No 18.083, de
27 de diciembre de 2006, tributarán el impuesto correspondiente de acuerdo
a la siguiente escala: 1) El 25% (veinticinco por ciento) para los primeros 12
meses. 2) El 50% (cincuenta por ciento) para los segundos 12 meses. 3) El 100%
(cien por ciento) a partir de los terceros 12 meses. El régimen gradual cesará en
la hipótesis de que el contribuyente ingrese al régimen general de liquidación
del Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, dicho régimen no será de aplicación
cuando el contribuyente reinicie actividades. Tampoco será de aplicación para
los contribuyentes que se encuentren obligados a tributar en base al régimen de
contabilidad suficiente de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 del Título 4
del Texto Ordenado 1996”.
Asimismo, en su art. 226, la LUC instituye un régimen de exoneración de
aportes jubilatorios en los siguientes términos: “Los contribuyentes mencionados
en el artículo anterior, que inicien actividades a partir del 1o de enero de 2021,
estarán exonerados respecto a los aportes jubilatorios patronales al Banco de
Previsión Social de la siguiente manera: 1) El 75% (setenta y cinco por ciento)
durante los primeros 12 meses. 2) El 50% (cincuenta por ciento) durante los
segundos 12 meses. 3) El 25% (veinticinco por ciento) durante los terceros 12
meses. El régimen no se aplicará cuando exista otro beneficio tributario respecto
a los citados aportes de seguridad social. En el caso de la bonificación de buenos
pagadores establecida por el artículo 9o de la Ley No 17.963, de 19 de mayo de 2006,
el contribuyente podrá optar, cuando inicie su actividad, por el régimen previsto
en esta ley o por la aplicación de la citada bonificación. La exoneración dispuesta
en el presente artículo cesará en la hipótesis en que el contribuyente ingrese al

régimen general de liquidación del Impuesto al
Valor Agregado y no será de aplicación cuando
el contribuyente reinicie actividades. Tampoco
será de aplicación para los contribuyentes que
se encuentren obligados a tributar en base al
régimen de contabilidad suficiente de acuerdo a
lo establecido en el artículo 88 del Título 4 del
Texto Ordenado 1996”.

III) NORMAS QUE MODIFICAN LA
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS
DEUDAS
La LUC se propone modificar el Código
Civil en varios aspectos. Uno de ellos es el
relativo a las prescripciones extintivas de las
deudas; esto es, el plazo por el cual un acreedor
puede reclamar judicialmente a su deudor
el cumplimiento de la prestación debida. El
principio general asentado en el art. 1216 del
Código Civil y en el art. 1018 del Código de
Comercio se modificará por lo dispuesto en los
arts. 461 y 462 de la LUC, respectivamente,
reduciendo de 20 a 10 años el plazo de
prescripción liberatoria general. Por su parte,
se reduce de 10 a 5 años el plazo para ejecutar
por acción personal.
IV) NORMAS QUE INCIDEN EN EL ÁMBITO
EMPRESARIAL SEGÚN SEA EL SECTOR DE
ACTIVIDAD QUE DESARROLLEN
- NORMAS CON IMPACTO PARA LAS
EMPRESAS QUE ORGANIZAN ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS: El art. 95 de la LUC, modifica
el alcance del derecho de admisión a los
espectáculos públicos, contemplando una
serie de causales que impedirán el ingreso a
determinar personas. Las referidas causales
son las siguientes: a) comportarse de manera
violenta en las inmediaciones del recinto donde
se desarrolla o desarrollará el espectáculo; b)
presentarse al recinto donde se desarrolla o
desarrollará el espectáculo bajo los efectos
del alcohol o de estupefacientes de cualquier
naturaleza; c) tener antecedentes judiciales por
delitos o faltas vinculados a hechos de violencia
en espectáculos públicos; d) estar incluido en
los registros de personas impedidas de ingresar
a espectáculos deportivos; e) cualquier otra
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circunstancia que, a juicio del Ministerio del Interior, implique un riesgo
de perturbación del normal desarrollo del espectáculo; y f) cualquier otra
circunstancia que determine la reglamentación respectiva a dictarse por el
Poder Ejecutivo.
Por su parte, en el art. 96 de la LUC se analiza detenidamente el derecho
de exclusión, el que podrá hacerse valer por la empresa organizadora del
evento, así como el Ministerio del Interior, cuando: a) cuando el espectador
genere molestias a otros espectadores; b) cuando el espectador se comportare
en forma violenta o alterare, en cualquier forma y por cualquier medio, el
normal desarrollo del espectáculo de que se trate; c) cuando el espectador
participe directa o indirectamente en hechos con apariencia delictiva; d)
cuando se incumpliera con medidas de seguridad dispuestas por el Ministerio
del Interior o el organizador del espectáculo público; e) cuando el espectador
se encuentre incluido en el registro de personas impedidas de ingresar a
espectáculos deportivos, para el caso de estos exclusivamente.
Tales acontecimientos deberán ser debidamente registrados e
informados a la autoridad estatal. Las empresas organizadoras de espectáculos
deberán cumplir con los debidos resguardos en materia de seguridad.
- NORMAS CON IMPACTO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: El art.
104 de la LUC crea el registro nacional de violadores y abusadores sexuales,
exigiéndose que: “Toda institución educativa sea pública o privada, de tipo
guardería, preescolar, escolar, secundaria, de oficios o universitaria; deberá́ como
requisito previo a la contratación de un empleado, exigir un certificado de no
inscripción en el Registro, el que será́ emitido sin costo por el Ministerio del
Interior”.
No está claro si la norma se cumple con la mera solicitud de tramitar
el referido certificado, o con la obligación de no contratar a aquella persona
respecto de la cual el resultado de la búsqueda haya sido positivo. En este
sentido, no se puede determinar con precisión si la inclusión de una persona
en el registro antes mencionado, lo impide de laborar en dichas actividades, o
si por el contrario, la empresa puede contratarlo, tomando los resguardos que
pudieran llegar a corresponder.
Asimismo, los arts. 127 a 205 de la LUC regulan cuestiones atinentes a
la educación. Los artículos pueden clasificarse en dos grupos: a) Las normas
destinadas a regular aspectos sustanciales como la obligatoriedad de la
educación, la libertad de cátedra, la educación formal, entre otros, y b) las

normas destinadas a regular aspectos institucionales/administrativos de la
organización estatal.
- NORMAS VINCULADAS AL SECTOR EMPRESARIAL DEDICADO AL
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: Los arts. 419 y siguientes de la LUC
regulan el régimen de arrendamientos sin garantía, regulándose aspectos
particulares de contenido sustancial y procedimental.
- NORMAS CON IMPACTO PARA SOCIEDADES ANÓNIMAS EN QUE
PARTICIPEN LOS ENTES AUTÓNOMOS Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
DEL DOMINIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO: Los arts. 273 y
siguientes de la LUC regulan el régimen previsto para tales sociedades
anónimas con participación en dichas entidades.
- NORMAS CON IMPACTO PARA EMPRESAS VINCULADAS AL CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE: El art. 288 de la LUC crea el Ministerio de Ambiente,
quien podrá realizar las inspecciones que estime necesarias, pudiendo
disponer sanciones que alcancen hasta la suma correspondiente a 100.000
UR, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudiera entablar conforme a lo
previsto en el art. 42 del Código General del Proceso.
- NORMAS CON IMPACTO EN EMPRESAS O AGENTES DEL SECTOR
AGROPECUARIO: El art. 176 de la LUC establece que los establecimientos de
lechería que justifiquen seguir el sistema de ordeñe sin la cría y alimentación
artificial, estarán alcanzados por la prohibición dispuesta en el art. 175 del
Código Rural, esto es, no podrán vender animales orejanos fuera del pie de la
madre, y de crías destetadas.
- NORMAS ESPECÍFICAS VINCULADAS A LAS EMPRESAS QUE INTERACTUAN
CON EL INAC (INSTITUTO NACIONAL DE CARNES): Los arts. 358 y siguientes
de la LUC regulan específicamente el régimen de competencias de la INAC.
- NORMAS VINCULADAS CON EMPRESAS QUE TRABAJAN EN
TELECOMUNICACIONES: Los arts. 469 y siguientes de la LUC refieren al
régimen de la portabilidad numérica.

María Eugenia Herrera, Agustín Texo y Rodrigo Almeida Idiarte
Estudio Bado, Kuster, Zerbino & Rachetti
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Grupos de Ref lexión
Empresarial: una herramienta
del mejor management

En la actual coyuntura “los empresarios tenemos
el deber práctico fundamental de mantener las
fuentes laborales” dijo a “EMPRESARIAL” Marcelo
Scavuzzo, integrante de uno de los grupos desde
hace cinco años.
Scavuzzo es casado y padre de 4 hijos, y está al frente de dos unidades
de negocios que confluyen en una misma razón social: Sammel donde hacen
trading y distribución de papel y cartulina para diarios, revistas, imprenta
comercial y empaques; y Starcenter, proveedor de hardware de marcas
importantes a la industria tecnológica, consumidores finales o empresas.

¿Cómo llegaste a ACDE?
La familia llega hace 30 años por la amistad de Nelson Chicurel con
mi hermano fallecido. Participamos varios años e interrumpimos el vínculo,

y luego, 6 o 7 años atrás Enrique López Castilla me invitó a regresar a ACDE
y en un seminario que organizó la asociación en ISEDE, la actual Business
School, con Miguel Pastorino y Alejandro De Barbieri, se habló de los Grupos
de Reflexión Empresarial (GREM), uno de los cuales integraba el propio De
Barbieri. Me pareció una herramienta novedosa y de mucho valor. Me invitaron
a participar y así comenzó mi vinculación más cercana a ACDE.

¿Qué fue lo que entonces te llamó la atención?
Desde el principio me gustó la heterogeneidad de la gente en cuanto a
sus profesiones, distintos orígenes y con roles muy diversos en las empresas:
gerentes, directores, emprendedores, profesionales… y me tocó el grupo
donde hay veteranos muy prestigiosos y en la confluencia con generaciones
más jóvenes me pareció un caldo de cultivo muy positivo de experiencia,
innovación, sabiduría y provocación.

¿En qué te ha apoyado el grupo?
Primero, en la toma de decisiones muy importantes que tiene más que
ver con el lugar de la empresa en el mundo, como contribuyente a la economía
del bienestar y la responsabilidad que esto implica; y en menor medida en la
toma de decisiones en el management puro. Pero a su vez, el management
puro está influenciado por estas otras decisiones más de plano de los valores y
del lugar donde la empresa tiene que estar.
Las empresas hablamos por lo que hacemos y no por lo que decimos.
Y creo que allí hay un punto interesantísimo de transparencia en el hacer y
el decir y no solamente en querer hacer y decir y luego, cuando nos miramos
para adentro en la empresa, no nos reconocemos en ese discurso.
Hubo revisiones que implicaron cambios, hubo confirmaciones que
implicaron solidificar puntos de vista que parecían no muy importantes y que
lo son, y nos dio tener la certeza de cuando se asumen riesgos. Riesgos que a
veces no son financieros, sino que tienen que ver con una consideración muy
responsable de lo que hacemos con nuestra gente y con nuestros stakeholders:
clientes, proveedores, instituciones allegadas, gobierno, etc. Y ello implicó
una importante maduración.
Es una herramienta del mejor management, no desde la eficacia sino
desde la navegada. Para todos los que hacemos empresa que somos todos los
participantes es un ámbito extremadamente útil, cuestionador y placentero.

¿Sos cristiano? ¿El grupo tiene que ver con tu fe?
Si. Tiene que ver con mi fe. Hay muchas personas que no son cristianas
en el grupo. Pero ser cristiano no es el principal valor del grupo en sí sino las
ideas, valores y conceptos que se vierten. Lo cristiano es el contenido, no las
personas. Habemos mucho más empresarios cristianos de lo que creemos y
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otros que creemos que son cristianos y no lo son tanto.
Me gustaría invitar fundamentalmente a todos lo que hacen GREM
para ampliar esta herramienta porque es un ámbito totalmente distinto donde
hay mucha confidencialidad y mucha confianza. Esos son los dos pilares del
GREM. La exclusividad de lo allí que se trata, la solución “traje a medida” de
lo que se intenta hacer por los compañeros y la confianza de que estuvo lo mejor
del otro al momento de recomendar la solución; que lo que se trata queda entre
nosotros y no tiene una divulgación, lo cual, para algunos es fundamental.
Esto deriva en
algo
muy
práctico.
Nos ha pasado que dos
integrantes de un grupo
llegan a ser competidores
directos
y
deciden
separarse
en
otros
grupos para no tocar
cuestiones susceptibles
a la exclusividad de cada
caso.
Hay casos en que
desarrollamos un vínculo
con algún integrante
pero no vamos al GREM
para hacernos amigos,
sino para ser mejores
empresarios para el
Uruguay, para nuestra
gente y, para quienes
somos creyentes, con
una trascendencia diferenciadora.

¿Cuál es el papel de los empresarios en esta coyuntura histórica?

Los empresarios tenemos el principal deber
práctico fundamental de mantener las fuentes
laborales. El trabajo es para el ser humano salud,
bienestar, familia, aprendizaje, crecimiento…. Sin
trabajo el ser humano pierde esta perspectiva. El Covid

va a pegar muy duro en los aspectos que tienen que ver con la fuente laboral.
Más allá de eso, en un segundo orden, todos los que puedan dar una
mano adicional a las propuestas increíbles que han surgido desde un lugar
de conciencia, de necesidad y urgencia para el bienestar de quienes más lo
necesitan.

todos los días
tenés una gran

oportunidad

de empezar a

cumplir

tus

metas
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Después de la pandemia

Desafíos de América Latina
después de la pandemia

“Tarea dramática, apasionante, la de ser
obreros de esa reconstrucción de un nuevo modelo
de desarrollo económico, social, político, cultural y
ecológico en las condiciones de cada país”.
Esta es parte de la frase final de la conferencia del uruguayo Guzmán
Carriquiry en la clausura del primer seminario internacional para líderes
católicos. Dicho seminario tuvo como título: “América Latina frente a la crisis
mundial: liderazgo y discernimiento cristiano” y contó con 900 asistentes de
24 países de Latinoamérica y Europa.
A continuación ofrecemos un extracto de la conferencia.
Carriquiry comenzó su presentación contextualizando socioeconómicamente el impacto de la pandemia en Latinoamérica: “El Coronavirus se ha descargado sobre la fragilidad sanitaria, económica, social e
institucional de la región… pone en evidencia una vez más la fragilidad de
nuestros tejidos sociales, caracterizados por enormes bolsones de pobreza
y exclusión y por escandalosas desigualdades. La Secretaria ejecutiva
de la CEPAL, la mexicana Alicia Bársena, avizora ya situaciones sociales
devastadoras: la pobreza en América Latina podría alcanzar a 220 millones
de los 620 millones de latinoamericanos y la indigencia extrema aumentar
a 90 millones de personas. También la desocupación se incrementaría en un
10% (…) Recordemos también que el año pasado hemos asistido a masivas
protestas callejeras en muchos países latinoamericanos, a veces con inauditas

y persistentes modalidades de violencia, signos de profundo malestar en la
convivencia. La pandemia va incrementando, agudizando y evidenciando
aún más pobrezas y desigualdades, lo que traerá consigo tiempos de fuertes
convulsiones. No en vano el papa Francisco ha abogado por una renta mínima
de subsistencia para todos esos sectores más desamparados por la crisis,
que no tiene que ser subsidio clientelar para asistidos que sustituyen así
una cultura de la laboriosidad, sino reconocimiento y aliento de ese difuso
mundo laboral. O también rentas de emergencia para los sectores humanos
en pobreza absoluta (¡uno de cada siete de los latinoamericanos!)”.
Tras esa contextualización, Carriquiry se pregunta: “¿De dónde
obtendremos los recursos, los capitales, la liquidez para enfrentar todas las
necesidades apremiantes y emprender caminos de reconstrucción? Habrá que
concentrar los recursos escasos en lo que más importa, evitando todo gasto
superfluo. ¿Qué gestos de solidaridad hay que pedirles, sino imponerles, a
quienes acumulan cuantiosas riquezas en nuestros países, sean particulares
o empresas? ¿Cuánto pueden reducirse los gastos de compras militares
de armamentos, sin que tenga que expresar rechazo a nuestras Fuerzas
Armadas que prestan importantes servicios? Tendremos urgente necesidad
de la cooperación internacional, sobre todo del Banco Mundial, del Banco
Interamericano de Desarrollo y del Banco de Desarrollo de América Latina
para contar con capitales que ayuden a una reactivación económica mediante
obras de infraestructura, de innovación tecnológica de industrias estratégicas,
de sostén crediticio y logístico a las pequeñas y medianas empresas – que
son la mayor fuente de trabajo, pero de escasa productividad – vinculándolas
a cadenas productivas, sosteniendo también nuestras exportaciones. Seamos
bien conscientes: las necesidades van a superar en mucho las posibilidades”,
sentenció.
Respecto a los Estados y
gobiernos, Carriquiry considera que
“la pandemia se descarga también en
tiempos de fuerte crisis de credibilidad
de las instituciones públicas, de las
autoridades nacionales, de las elites
dirigentes, que quedan nuevamente a
prueba en el manejo sanitario y social
de la pandemia y en los caminos de la
reconstrucción. En mi país, el Uruguay,
el gobierno decidió reducir por dos
meses del 5% al 20% los salarios de
los funcionarios públicos, comenzando por el 20% del mismo Presidente, sus
ministros, los legisladores, los dirigentes de entes estatales, los embajadores,
etc. para crear un fondo de emergencias. No es por supuesto para nada
suficiente, pero importan mucho todos los gestos de sobriedad y solidaridad
de dirigentes políticos. Son tiempos que exigen la reconversión de los sectores
dirigentes al servicio efectivo del bien común y, sobre todo de
los más
pobres. Se necesitan políticos, intelectuales, empresarios, sindicalistas…
”populares”, y digo “populares” por su compenetración con la vida y las
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necesidades, los sufrimientos y las esperanzas de sus pueblos, ciertamente
competentes ante situaciones de gran imprevisibilidad y complejidad, pero
sobre todo apasionados en la búsqueda a tanteos del bien común. Si no se
da un salto de cualidad en ese sentido, pues bien vengan los recambios de
sectores dirigentes”.
Para el especialista, “el mundo ya no será como era, y ésta es una
oportunidad para que no siga siendo como era(…)”. Nos habíamos acostumbrado
– nos dijo el papa Francisco – a vivir en un mundo enfermo”. Será camino al
abismo si pretenderemos aplicar viejas recetas para situaciones inéditas”.
En esta linea, Carriquiry hizo un llamado a orientar la reactivación
y el crecimiento económico por caminos de mayor equidad e inclusión
social. “Necesitamos un Estado fuerte, creíble, en el respeto de los marcos
constitucionales (sin que se aproveche de la situación de excepción para
acallar o reprimir opositores), que marque una estrategia clara y firme, que
emprenda esa reconstrucción y transformaciones, en colaboración con una
reactivación empresarial a todos los niveles de la sociedad, con pueblos que
no sean espectadores o asistidos sino activamente participantes en la tarea
común, sujetos de su vida y destino. Es tiempo favorable –nos está diciendo el
Papa – para reconstruir, sanando heridas, violencias, guerras, injusticias, sin
dejar a ninguno abandonado, descartado”.
Y junto con el Papa, también hizo un llamado a no dejar a Dios
“entre paréntesis”, porque la coyuntura nos urge a reconocer su presencia y
porque los pobres y sencillos de corazón lo tienen muy presente. Y si estamos
involucrados en ese cambio de época “cabe hoy preguntarse qué nos está
diciendo y pidiendo Dios, y especialmente en tiempos de esta imprevisible
y tremenda epidemia global. Ojalá estén siguiendo con atención lo que nos
está diciendo el papa Francisco, que es el líder mundial con mayor autoridad
mundial y sabiduría en este tiempo de la pandemia”.
Asimismo, Carriquiry reconoce junto al Papa que “durante y también
después del largo túnel del “coronavirus”, haya un sobresalto de humanidad,
un despertar y reavivar el sentido religioso, un despliegue de caridad y
solidaridad para ese “nuevo mundo” del que es difícil imaginar los contornos”.

Por tanto, el académico señala que la humanidad se encuentra en la disyuntiva
de poder vivir y preparar lo mejor o encerrarse en el egoísmo, la agresividad,
la irresponsabilidad en el comportamiento personal y social ante la pandemia,
defendiendo los propios intereses “sin mirar al bien común, la resistencia de
los idólatras del poder y del dinero a todas las necesarias transformaciones,
la propuesta de muy viejas recetas para las situaciones inéditas que se van
creando, la cerrazón en cegueras ideológicas, el abandono de los más sufridos
y pobres, la tentación horrible de una discreta eutanasia de los ancianos
enfermos, el “sálvese quien pueda”, la explosión de conflictos y violencias
incontrolables”. Y recalca: “El verdadero peligro que incumbe sobre la vida no
es la amenaza de la muerte, sino la posibilidad de vivir sin sentido, de vivir sin
estar tendidos a una plenitud más grande de vida para nosotros, para nuestras
familias, para nuestros compatriotas, para nuestro país, para todos”.
En cuanto al papel de los laicos católicos en esta situación Carriquiry
hizo un llamado a que estén presentes en la política, las ciencias y los centros
culturales, el mundo del trabajo y los movimientos populares, “para renovar
su encuentro con Cristo y abrir caminos del Evangelio en todos los ámbitos
de la vida pública, para dar rienda suelta a la “fantasía de la caridad” y a
la inculturación de la doctrina social de la Iglesia en las reconstrucciones
y transformaciones necesarias en pos de una convivencia más humana y
fraterna, en abierto diálogo y colaboración con todos los que luchan por el
bien común de nuestros pueblos”.
Y finalizó su conferencia afirmando: “Tarea dramática, apasionante,
la de ser obreros de esa reconstrucción de un nuevo modelo de desarrollo
económico, social, político, cultural y ecológico en las condiciones de cada
país y en el camino de mayor cooperación e integración regionales, …con la
conciencia de que la piedra que los constructores habían descartado ahora
tiene que volver a ser piedra angular”.
El Dr. Guzmán Carriquiry
actualmente es Vicepresidente emérito
de la Pontificia Comisión para América
Latina. Doctor en Derecho y Ciencias
Sociales por la UDELAR, desde hace
más de 40 años trabaja al servicio de la
Santa Sede. Ha sido el primer laico en
ser nombrado “Jefe de Departamento”,
por parte de San Pablo VI, y también
el primer laico nombrado como
“Subsecretario” en un dicasterio de la
Santa Sede, por parte de San Juan Pablo
II. Desde el año 2011 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI como Secretario
de la Pontificia Comisión para América Latina, siendo el primer laico en ocupar
este nivel de responsabilidad en la Santa Sede. Ha participado como perito
en las III, IV y V Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano
(Puebla, 1979; Santo Domingo, 1992; Aparecida, 2007).
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“La gente no sabe que
nosotros recibimos menos
ayuda que todos”

Ana Fagúndez se integró al programa GADE
en marzo e inmediatamente quiso que también lo
hiciera su esposo quien lo hizo recientemente, pero
en otro grupo.
Su vida profesional empezó a los 20 años en una óptica de Pando,
donde aprendió la mayoría de las cosas que aplica.
“Estudiaba odontología, fui asistente dental y trabajé en forma
honoraria en el Hospital Militar, luego volví a la óptica y me recibí como óptica
contactóloga”. Desde pequeña tenía el sueño de ser comerciante. “Cuando
chica iba a Tacuarembó a visitar a mis abuelos donde vendían chicles y cosas
con anillitos y todo eso. Yo los separaba y los vendía en la puerta de mi casa,
mientras mi padre no estaba. Un día llegó mi padre y me clausuró el kiosco”.
En 2012, luego de haberse recibido, con su marido decidió abrir la óptica
“en la casa de mis padres, donde tenía aquel comercio de chica. Todos me
decían que era una locura, que había muchas ópticas, que no era un lugar
para comercio. Cantidad de cosas negativas. Ya hace 8 años que abrimos y hoy
hay 8 comercios en esa esquina, que está muy linda y trabajamos bárbaro”.
En 2014 abrieron en Suárez una sucursal “donde hay una colaboradora
que trabaja precioso con nosotros y la lleva adelante”. En 2016 abrieron
en El Pinar y tras un año y medio la tuvieron que cerrar. “Se nos empezó
a complicar la logística, nos robaron, y habíamos abierto en 2018 otra en

Barros Blancos, que la lleva adelante otra colaboradora. Nos
estamos encaminando. Todo lleva su tiempo”.
Fagúndez dio con ACDE en febrero. “No tengo formación
en administración y economía y dije “no se cómo seguir” si
bien trabajamos muy bien me faltan cosas que no sé. Llevo
la óptica como a mí me parece y no tengo de quien aprender.
En diciembre le dije a mi marido que íbamos a tener muchos
cambios y a crecer. ¿Cómo? No sabía. Pero estaba segura que
íbamos a crecer. Mirando Facebook encontré ACDE y llamé.
Participé con mi esposo de un desayuno de presentación del
programa y me pareció fantástico.”
Poco después de aquel encuentro se integró al grupo
facilitado por José Luis Serra. El programa GADE consiste
en grupos de hasta siete empresarios donde el facilitador,
un dirigente de empresa o consultor experiente, dinamiza al
grupo como un directorio, donde cada uno colabora con los
desafío de sus colegas y recibe el aporte de los restantes.
Hace un mes, el esposo de Ana se integró a otro grupo
GADE. ”Necesito a alguien que me ayude y trabaje a la par
mío y que tenga la misma visión y los conocimientos y que
participe y se integre. Él no se siente parte de porque no
tiene mucha idea ya que hoy tiene un trabajo fijo. Pero el
proyecto empresarial es de los dos”.
Para la óptica contactóloga, el grupo fue fundamental.
“Me ha apoyado en decisiones, para pensar y abrir la cabeza
a otras ideas diferentes. A los pocos días de integrarme
estalló el Covid y me sentí apoyada. Nos reuníamos todas las
semanas. Tuve cerrado el local de Pando un mes y los otros
dos un mes y medio. Creía que nunca iba a volver a abrir ni
vender. Y José Luis (el facilitador) nos dijo que pensáramos
el peor escenario y luego fuimos viendo cómo iba mejorando.
Entonces decidí vender por internet con ayuda de otros
integrantes de ACDE. Es un apoyo muy importante porque
en general no recibís ayuda ni te imaginás que las pueda
haber, ni te dicen cómo te va a ir mejor”.
“¡Fue tan horrible los primeros días!. La noticia se
conoció un viernes. Cerré un miércoles y nos reunimos el
martes siguiente. Pero José Luis nos preguntaba y estaba
pendiente de cómo nos sentíamos, si habíamos llorado, si
nos habíamos sacado la angustia, qué necesitábamos para
estar mejor. La gente no sabe que nosotros recibimos menos
ayudas que todos, al contrario de lo que pasa, por ejemplo,
con un empleado.
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ACDE introdujo en la Encuesta
Anual de Actividad Económica
del INE preguntas
para medir
la productividad

La Encuesta Anual de Actividad Económica
(EAAE) introdujo este año un módulo para medir
niveles de gestión empresarial relacionados con la
productividad, por un convenio con ACDE.
Uruguay es, desde ahora, uno de los pocos países que realizan esta
medición a través de institutos oficiales de estadística.
Dicho convenio se enmarca en el proyecto que la asociación está
desarrollando con la UCU dentro del programa Bienes Públicos Sectoriales
2017 de la ANDE para crear una herramienta para la autoevaluación y
diagnóstico del nivel de gestión, detectar oportunidades de mejora y apoyos
para incrementar la productividad de la organización, particularmente
las pymes.

El equipo académico liderado por el Dr. John Miles estuvo trabajando
el año pasado y los primeros meses de este en adaptar a nuestra realidad un
formulario utilizado por varios institutos de estadística de otros países a partir
de las investigaciones de Nicholas Bloom y John Van Reenen para medir las
practicas de gestión en relación a la productividad de las empresas.
Este formulario, a su vez, será puesto a disposición de todas las
empresas del país en una plataforma web, donde sus directivos podrán
autoevaluarse en función del mismo, específicamente la implantación de
prácticas de gestión que tienen mayor impacto positivo en la productividad
y resultados empresariales; comparar el nivel de gestión de su organización
con la base de información que surja de la EAAE y otras bases internacionales,
detectar oportunidades para mejorar la productividad de su organización y
recibir sugerencias personalizadas de capacitación y apoyo para ello.

Incidencia de la gestión directiva en la productividad de la empresa.
Las diferencias en las prácticas de gestión de los dirigentes de empresa
pueden explicar hasta un 35% de diferencia en los PBI per capita de los países
y en un 60% la productividad de las empresas según las investigaciones de
Bloom y Van Reenen. Por ello es tan importante trabajar sobre estas prácticas.
La preocupación es la productividad y en el core del asunto está la
empresa. En el caso de México hubo una importante caída de la productividad
y esto implica una baja en el crecimiento en los últimos años.
Para saber qué sucedía, eran necesarios datos detallados y ver qué
factores estaban inhibiendo el crecimiento de las empresas en el país y por
qué eran poco productivas.
Por ello se desarrolló una investigación sobre prácticas de gestión, ya
que se contaba con el antecedente de que en los países en desarrollo hay una
dispersión mucho más grande entre las empresas poco y muy productivas,
en comparación con Estados Unidos, donde las empresas en general son más
productivas y con menores diferencias entre sí.
Y con base en la literatura, los investigadores identificaron tres grandes
grupos de cosas que explican la baja productividad: la asignación de factores
(NR: diferencias entre los inputs que intervienen en la producción de algo);
las cuestiones que tienen que ver con el interior de la empresa como la baja
educación de la fuerza laboral o las bajas capacidades gerenciales y de gestión;
y en tercer lugar el ambiente de negocios, donde hay cuestiones sobre las que
las empresas no tienen el control pero influyen en su productividad, como ser
las relaciones laborales, la falta de competencia o problemas de regulación,
problemas del mercado de insumos o la inseguridad. Los investigadores
encontraron que más competencia genera incentivos para que uno tome
decisiones más arriesgadas y para llegar mucho más allá en términos de
productividad.
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¿Por
qué
se enfocaron en
el interior de la
empresa? Porque
son cosas sobre las
que sus dirigentes
pueden
tomar
decisiones y están
bajo su control.
¿Cuál es el problema con las prácticas de gestión? Que los gerentes no saben lo
que no saben y tienden a ser excesivamente optimistas. En una autoevaluación
de los gerentes respecto a las prácticas de su gestión, del 1 al 5, la gran mayoría
se puntúa por encima de 3. Sin embargo no hay correspondencia entre la
percepción y la medida objetiva que obtuvieron Bloom y Van Reenen. Es decir
que los directivos se califican por encima de lo que en realidad logran con las
prácticas de gestión.
Los dirigentes de Colombia, México, Brasil, Chile y Argentina son los
que califican con mayor optimismo sus prácticas de gestión. Los de Estados
Unidos, Francia, Suiza, Japón y Singapur son los menos optimistas, es decir,
lo hacen mejor de lo que piensan.
¿Por qué voy a mejorar mis prácticas de gestión si no se que tengo
malas prácticas? Ese es el gran reto que tienen las prácticas de gestión. Hasta
no tener una evaluación objetiva y un diagnóstico no vamos a saber qué tan
mal estamos.

A mejor gestión mayor productividad
El World Management Survey (WMS), es el primer proyecto para
medir las prácticas de gestión realizado por Bloom y Van Reenen. En el marco
de este proyecto han realizado más de 20.000 entrevistas desde 2004 en 35
países y también experimentos para confirmar hipótesis.
Estos trabajos concluyeron que:
Las empresas con mejores prácticas crecen más rápido y sobreviven
más; hay diferencias importantes entre los países en relación a las prácticas
de gestión de las empresas, siendo que en los países con menor desarrollo hay
más empresas mal gestionadas; la competencia mejora el nivel de gestión de
las empresas; las multinacionales son bien gestionadas en todos los países que
se encuentran; y le siguen las exportadoras que están mejor gestionadas que
las no exportadoras.
Por otra parte, las empresas que tienen mejores prácticas de gestión
son más innovadoras.
Entre tanto, las empresas familiares que tienen a un miembro de la
familia en la dirección, están muy mal gestionadas.
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La Pandemia (COVID-19) que desde diciembre
del pasado año azota al mundo parece ser una de
esas situaciones que cambian las reglas del juego
en todos los aspectos. Desde los vínculos afectivos
a los disciplinares o laborales, todos los ámbitos
de nuestra cotidianidad parecen haberse visto
afectados.
La situación ha pasado de ser un agente desconocido a convertirse en
una pandemia severa que ha tomado la vida de cientos de miles de personas
en unos pocos meses y ha infectado a millones a nivel global.
La arquitectura, nuestra disciplina, no debe ser ajena a estos cambios.
De hecho los ha acompañado desde hace ya mucho tiempo. El libro X-Ray

Architecture de Beatriz Colomina evidencia claramente
la relación entre pandemias y arquitectura, tomando
como eje central los cambios que (tanto el brote de
la tuberculosis como la aplicación universal de los
Rayos X a fines del S XIX) generaron en la producción
Arquitectónica del Movimiento Moderno en la primera
mitad del S XX. Resulta muy interesante de ver como
tecnologías desarrolladas en un ámbito científico, con
aplicación prevista en la medicina, influyeron en la
producción arquitectónica durante más de medio siglo.
Existen
incontables
conexiones
entre
Arquitectura y Salud, las cuales nos llevaría varias
páginas repasar. Pero especialmente en un contexto
como el actual, nuestra disciplina juega un rol
preponderante. Tiene el deber ético de colaborar en
la elaboración de respuestas ante los colapsos de los
sistemas de salud que se han dado en un país tras otro
en los pasados días.
Sin ir demasiado lejos, nos encontramos
trabajando junto a un equipo de profesionales de
FADU, FMED, y MSP, elaborando estrategias que nos
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anticipen a un posible colapso del sistema de Salud, tanto en la actualidad
como en la aparición de posibles catástrofes futuras. Dado que como
sabemos, seguirán sucediendo y es deseable que el sistema se encuentre
preparado para ello. Pero estas no son las únicas implicancias que la situación
actual ha tenido en la Arquitectura. Nos ha llevado a cuestionar el modo en
que vivimos, desde los layouts de los espacios de vivienda hasta los modelos
de ciudad que habitamos. Las ciudades hiperdensas, que han sido eficientes
durante tanto tiempo, son las que han sufrido mayormente los azotes sanitarios
de la pandemia.
Cambió la relación con el espacio público de forma notoria, los
pequeños balcones, patios, terrazas, jardines, pasaron a tener una relevancia
inusitada. Alguien dijo por ahí que las ventanas de nuestras casas pasaron a
ser espacio público. Es decir, el lugar por excelencia donde se dió el encuentro
ciudadano durante algunas semanas. Desde las conversaciones entre vecinos,
a las expresiones de gratitud al personal de la salud.
La situación ha forzado también un vínculo atípico con la tecnología. La
palabra Zoom se puso de moda en unos pocos días. Quién no supiera usarlo,
debió aprender a hacerlo con el fin principal de interactuar con sus seres
más cercanos. Son éstos quizás los costados más positivos de una situación
sanitaria negativa como la actual.
El uso apropiado de la tecnología
y las redes de comunicación generaron
lazos que posiblemente hayan llegado
para quedarse. De un momento a otro toda
la comunidad arquitectónica se encontró
hablando sobre los más diversos temas
que nos vinculan, sin importar distancias,
fronteras, corrientes estilísticas ni egos.

Martín Pronczuk y Santiago Saettone

Se debatió, mucho, y es eso
es muy importante. Y no ha sido solo
cuestión de la Arquitectura, muchos
hemos asistido a un gran número de
“vivos” en la red social Instagram, muchas
veces interdisciplinares, absolutamente
enriquecedores. Es difícil que todo esto se
hubiera dado con tal intensidad, si no nos
encontráramos inmersos en esta realidad.
Como todo, la situación tiene sus ribetes
positivos dentro de la fatalidad que
significa el contexto, y deseamos que los
aprendizajes adquiridos no desaparezcan
cuando lo haga el virus.
Por mas información www.masa.com.uy o siguenos en Instagram: @masaarquitectos

muy pronto llega el primer libro...

M SVID

Aventuras para el desarrollo emocional del niño inspiradas
en la Psicología Positiva a través de herramientas lúdicas
de forma simple y atractiva, enfocadas en
valores humanos y fortalezas propias

S antiago y M arisol

LOS GENIOS DE LA FELICIDAD
”La enseñanza que deja huella no es la que se hace
de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”
Howard G. Hendricks

