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¿CONOCÉS LOS SERVICIOS DEL CIPU?

• Administrativos: trámites y gestiones ante organismos 
como el BPS, DGI, IM, MTSS, Dirección Nacional de 
Bomberos, entre otros. 
- Gestión de habilitaciones municipales SIN COSTO.

• Profesionales: asesoramiento contable, jurídico y de 
arquitectura.
- Para los socios de Montevideo brindamos 
representación jurídica en juicios laborales y asistencia en 
audencias del Ministerio de Trabajo SIN COSTO.
- Realización de planos y cuadrículas de su panadería a 
costos muy convenientes.
- Por una cuota adicional, CIPU le puede llevar su 
contabilidad y liquidación de sueldos.

• Almacén de materias primas: mediante diversos 
convenios y alianzas con importantes empresas de plaza, 
hemos logrado una mejora sustancial en los precios para 
el socio. Juntos compramos mejor.

• Instituto Tecnológico del Pan: importantes descuentos 
en cursos siendo socio.
- Asesoramiento integral en sanidad alimentaria.
 

CIPU - Av. Daniel Fernández Crespo 2138 - 2924 53 44
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El año comienza con noticias no muy alentadoras 
para las empresas, teniendo en cuenta los 
aumentos que determinara el Poder Ejecutivo 
en las tarifas públicas y las modificaciones 
tributarias aprobadas en la Rendición de 
Cuentas, lo que evidentemente va a impactar en 
la economía de las empresas y, por ende, en su 
sostenibilidad.

 Y esto no es un comentario dicho al 
pasar, sino que es producto de lo que venimos 
observando ya en los últimos tiempos a nivel de 
las panaderías, donde notamos un importante 
retroceso en las ventas, lo que lamentablemente 
ha llevado al cierre a varias de ellas. Y si a ello 
le agregamos mayores costos, lo que significa 
una mayor pérdida de competitividad, no 
estamos exagerando cuando ponemos en duda la 
viabilidad de unas cuantas panaderías.

 Quizás muchos nos tilden de pesimistas 
por nuestro enfoque, pero consideramos que 
debemos generar conciencia de la realidad que 
atraviesa el sector, porque suele suceder que, 
inmersos -como nos encontramos- en nuestros 
quehaceres, no nos estamos dando cuenta de la 
real situación y seguimos apostando al futuro 
esperanzados en un cambio, sin tener la certeza 
de que ese cambio va a llegar y va a ser para bien.

 Y nos tenemos que dar cuenta, que 
el cambio que estamos esperando tiene que 
contar en primer lugar, con nuestro aporte, 
imprescindible para que la incertidumbre dé 
paso a la viabilidad.

 La primera pregunta que tenemos que 
hacernos entonces es: ¿estamos dispuestos 
para los cambios? Porque en esto va mucho de 
nuestra propia actitud, procurando dejar de 
lado muchas cosas que nos afectan pero que no 
podemos solucionar y concentrarnos en las que 
sí dependen de nosotros y debemos modificar.

 Detenernos a mirar nuestro presupuesto, 

asesorarnos sobre si nuestro costo laboral es 
acorde a nuestros ingresos, si nuestros precios 
de venta cubren los costos, si no tenemos 
costos ocultos que nos estén impactando, si en 
definitiva se puede continuar trabajando de la 
misma manera o debemos cambiar. 

 Ver asimismo si es imprescindible 
incrementar las ventas y buscar cuales pueden 
ser las mejores herramientas para ello, lo que 
evidentemente no es nada sencillo, pero que no 
debe tampoco descartarse de antemano, ya que 
hay ejemplos que nos muestran lo contrario con 
resultados muy satisfactorios.

 Para ello es necesario que analicemos la 
situación y busquemos el respaldo adecuado 
para no tomar decisiones equivocadas. Porque 
tenemos que ser conscientes también, de hasta 
donde llegan nuestras limitaciones y acercarnos 
a quien o quienes nos pueden orientar en este 
sentido. 

 Y cabe recordar que, en buena medida, el 
Centro puede colaborar y mucho para ayudar 
a tomar resoluciones que generen ese cambio 
del que hablábamos al principio. Porque el 
asociado puede encontrar en la institución el 
asesoramiento más adecuado, ya sea desde el 
punto de vista administrativo-contable, o técnico 
en cuanto a la elaboración de productos, o en lo 
que atañe a la sanidad alimentaria, o incluso de 
reforma edilicia y sin dejar de lado la capacitación 
en atención al público y hasta introducirse en el 
marketing, una herramienta muy poco utilizada 
en este sector.

 Consideramos que el apoyo que el Centro le 
puede brindar a los asociados es muy importante 
y abarca varias áreas. También entendemos que 
no se debe esperar a que la situación nos desborde 
para ver que hacemos. Nos parece evidente que la 
panadería, en términos generales, debe cambiar. 
Hagámoslo a tiempo.

Hablando de cambios

Editorial
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En la edición de este mes entrevistamos 

a Roberto Varela, quien cumple 58 años 

al frente de la Panadería Avenida.
 

Ingresar a la panadería Avenida es entrar  

en la vida de Roberto Varela, quien hace 

58 años está en La Paz con el objetivo de 

brindar calidad a sus clientes. 

ROBERTO
      VARELA
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En las esquinas de José Batlle y Ordoñez y Dr. Emilion Andreon, tiene lugar uno de los negocios 
más representativos de la ciudad de La Paz. La panadería Avenida se ha convertido en un ícono 
que incluso sirvió de referencia cuando la gente indicaba “a 3 cuadras de Varela” o como depósito 
de confianza de los vecinos que dejaban sus llaves, mensajes y quien sabe cuántas historias se 
vieron pasar por sus vidrieras.

Creador y alma de la panadería 
Avenida, Roberto Varela 

se mueve ágilmente atrás del 
mostrador cuando un cliente 
ingresa a comprar y contesta a 
todas las preguntas de una forma 
tranquila y segura cuando ellos se 
muestran inseguros en qué llevar 
para compartir el mate con su 
familia. 

Varela vino de cuna de panaderos, 
“soy de familia de panaderos, 
mi padre era panadero. Me crie 
tragando harina” indica, y aunque 
pareciera que su destino en el 
rubro estaba signado… antes 
de establecerse dudó sobre su 

vocación. 
A mí me gustaba la mecánica, y 
me sigue gustando, pero en el 
momento de conseguir trabajo no 
había mucho. Me había agarrado 
como un capricho que quería 
trabajar en Regusci y Voulminot 
y me anoté,  me dijeron que sí 
me iban a tomar pero demoraron 
como 9 meses. 
Mi padre tenía panadería en el 
interior y yo vivía en La Paz y 
cada vez que venía y preguntaba 
por mí le respondían: “Roberto 
está jugando al futbol”.  Entonces 
un día me dijo que tenía que 
conseguir trabajo y yo le contesté 
que estaba en eso. “Vos tenés que 

trabajar y si no yo tengo trabajo 
para vos en la panadería” me dijo, 
pero yo no quería ir a la panadería 
y así fue… me dio ese plazo y me 
llevó a trabajar con él. 
A los dos meses me llamaron de 
Regusci y Voulminot.

¿Se fue a trabajar de mecánico?

No, me quedé en la panadería. Mi 
padre tenía un socio que me había 
visto criar y le comenté que me 
habían llamado y que tenía que 
presentarme al lunes siguiente, 
pero le dije que me gustaría 
quedarme en la panadería, pero 
no sabía cómo decírselo a mi 

“Cuando llegue a viejo me voy a retirar” dice Roberto 

Varela  a quien le gustaría que siguiera funcionando la 

panadería, aunque sea en otras manos y lo único que desea 

es que quien continúe con ella tenga el mismo respeto por 

la calidad que se traduce en la elección de materias primas 

y la atención que brindan a su clientela.
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padre después de tantas veces 
de  haberle dicho que no quería 
trabajar con él en la panadería. 
Entonces él me dijo que le iba a 
dar la alegría de su vida cuando le 
dijera que me quería quedar, y fue 
así.

Hace 58 años decidió abrir su 
propia panadería y en este mismo 
lugar…

En el año 1958 abrí una panadería 
acá, en este mismo lugar. Mi 
padre estaba conmigo y me ayudó 
los primeros años.  Ya me había 
casado con Gladys, una excelente 
compañera y nos establecimos en 
esta panadería.  

¿Cómo era La Paz en ese 
momento?

Era muy distinto, era un pueblo 
lindo, cambió como en todos 
lados. En 58 años… imagínese 

que estoy despachando a una 
tercera generación. Soy el 
comerciante más viejo de La Paz 
en este momento y el año pasado 
el centro de comerciantes me dio 
un reconocimiento. Hay un montón 
de panaderías más viejas que esta, 
pero la diferencia es que yo he sido 
el único dueño de esta durante 
todo este tiempo, nunca cambió de 
dueño la panadería. 

¿En estos 58 años cuál fue el 
mayor desafío que tuvo?

Fue cuando abrió la competencia, 
alguien me espetó en la cara que 
me iba a fundir. Lo miré y le dije: 
“puede ser que yo me funda, pero 
vos te vas a fundir primero” y así 
pasó. Me hirió la forma en que 
me lo dijo, en ese momento hacía 
ya treinta años que estaba acá y 
nunca me preocupó que viniera 
alguien a competir, porque siempre 
hice las cosas correctamente y 

supe trabajar bien, con buena 
mercadería, preocupándome por 
la atención al público, entonces 
nunca tuve miedo de que me 
pasara algo. Ese fue un momento 
duro y fue un real desafío competir 
porque era además gente con la 
que tenía una buena relación, pero 
no pasó nada, al contrario supimos 
convivir bien los dos. 

¿Cuál fue el mayor logro?

Roberto: Mantenernos durante 
tantos años, es el mayor logro que 
hemos tenido.
Gladys: También el afecto del 
pueblo, que pienso que hemos 
generado. Yo a la panadería la 
quiero y cuido como si fuera parte 
de mí. Nosotros no nos vamos a 
la noche hasta que barremos la 
última miguita del piso, pero eso 
lo hacés porque lo querés, si vos 
hacés las cosas con afecto, con 
cariño, el resultado es diferente.

Promediando la charla se sumó Gladys, la compañera de vida de Roberto. Se casaron a los 18 años y siem-

pre estuvo codo a codo con él atendiendo a los clientes. 

“Yo he trabajado a la par de él. A las 4 de la mañana estoy acá todos los días y nos vamos cuando juntamos 

hasta la última miga del piso. Con Roberto nos complementamos muy bien” dice Gladys.

“Roberto merece un reconocimiento a su trayectoria, hay muchos panaderos, pero panaderos que estén 

toda la vida en el mismo lugar, nunca una licencia una vacación, siempre cuidando la atención de los cli-

entes, creo que sólo él” agregó Gladys. 

“Ella es más 
del 70% de la 

panadería”
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Este año el de la foto podés ser vos
El ITP abrió sus inscripciones 2017

PANADERÍA  - CONFITERÍA  - COCINA
Consultas: 2924 5344 Int. 6 o itp@cipu.org.uy
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P r ó r r o g a s

Se prorroga hasta el 1º de julio de 2017, la entrada 
en vigencia de lo previsto en los incisos primero 

y último del art. 35 y en los arts. 36, 40 y 41 de la Ley 
19.210.

El artículo 35 de la norma citada, establece que no 
podrá abonarse con efectivo el precio de toda opera-
ción de enajenación de bienes o prestación de servicios 
cuyo importe total sea igual o superior al equivalente 
a 40.000 unidades indexadas (aproximadamente $ 
140.000.-), en la que al menos una de las partes de la 
relación sea una persona jurídica o persona física que 
actúe en calidad de titular de una empresa uniperson-
al, socio de una sociedad de hecho, sociedad irregular, 
sociedad civil o similar.

Por su parte, el artículo 36, indica que el pago del 
precio de toda operación de enajenación de bienes o 
prestación de servicios cuyo importe total sea igual o 
superior al equivalente a 160.000 unidades indexadas 
(aproximadamente $ 560.000.-), cualesquiera sean los 
sujetos contratantes, solo podrá realizarse a través 
de medios de pago electrónicos o cheques diferidos 
cruzados no a la orden. A su vez, se agrega al presente 
artículo, que en las sociedades comerciales, los in-
gresos o egresos dinerarios por aportes de capital, con 
o sin prima de emisión, aportes irrevocables, adelantos 
de fondos, reintegros de capital, pago de utilidades, 

pago de participaciones sociales por concepto de 
exclusión, receso, reducción, rescate, amortización de 
acciones, u otras operaciones similares previstas en la 
Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989 y modifica-
tivas, por un importe igual o superior al equivalente 
a 160.000 unidades indexadas (aproximadamente $ 
560.000.-), solo podrán realizarse por los medios pre-
vistos en este artículo.

En cuanto al artículo 40, es el que establece que el pago 
del precio en dinero de toda transmisión de derechos 
sobre bienes inmuebles a través de cualquier negocio 
jurídico que constituya título hábil para transmitir el 
dominio y los derechos reales menores, así como el de 
las cesiones de promesas de enajenación, de derechos 
hereditarios y de derechos posesorios sobre bienes 
inmuebles, cuyo importe total supere el equivalente 
a 40.000 unidades indexadas (aproximadamente $ 
140.000.-), deberá cumplirse a través de medios de 
pago electrónicos, cheques certificados cruzados no 
a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por 
una institución de intermediación financiera a nom-
bre del comprador. El instrumento que documente 
la operación deberá contener la individualización del 
medio de pago utilizado, de acuerdo a lo que esta-
blezca la reglamentación. Los escribanos públicos no 
autorizarán escrituras ni certificarán firmas de docu-
mentos privados respecto de los actos antes relacio-
nados que no cumplan con dicha individualización 
o cuyo medio de pago sea distinto a los previstos en 
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el presente artículo, los que, en cualquier caso, serán 
nulos.

Finalmente, el artículo 41 es el que impone que el pago 
del precio en dinero en las adquisiciones de vehículos 
motorizados, cero kilómetro o usados, cuyo importe 
total supere las 40.000 unidades indexadas (aproxi-
madamente $ 140.000.-), deberá cumplirse a través 
de medios de pago electrónicos, cheques certificados 
cruzados no a la orden, cheques diferidos cruzados no 
a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una 
institución de intermediación financiera a nombre del 
comprador. Los instrumentos en que se documente 
la operación, incluidas las facturas emitidas por las 
automotoras, concesionarias o similares, deberán con-
tener la individualización del medio de pago utilizado, 
de acuerdo a lo que establece la reglamentación. Los 
escribanos públicos no autorizarán escrituras ni  certi-
ficarán firmas de documentos privados respecto de los 
actos antes relacionados que no cumplan con dicha in-
dividualización o cuyo medio de pago sea distinto a los 
previstos en el presente artículo, los que, en cualquier 
caso, serán nulos.

Pago de salarios a los trabajadores

Los trabajadores podrán continuar cobrando sus 
haberes, siempre que exista un acuerdo de partes, por 
medios diferentes a los establecidos por la ley, hasta 
el 30 de abril de 2017. A partir del 1º de mayo de 2017, 
el pago de las remuneraciones y toda otra partida en 
dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores 
en relación de dependencia, cualquiera sea su emple-
ador, deberá 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 estable-
cidas en la ley y en consonancia con las disposiciones 
complementarias que se dicten para reglamentarla.

En el caso de los trabajadores del servicio doméstico, el 
acuerdo de partes a que refiere la norma, podrá exten-
derse hasta el 31 de diciembre de 2017.

Pagos con tarjetas de débito o instrumento de 
dinero electrónico: equiparación y prohibición 
de establecer mínimos

Los comercios que decidan aceptar tarjetas de débito o 
instrumentos de dinero electrónico, no podrán co-
brar en las enajenaciones de bienes o prestaciones de 
servicios que efectúen, un precio mayor si el pago se 
realiza mediante estos instrumentos, que si el mismo 
se realiza con efectivo. Tampoco podrán limitar  la 
aceptación de los referidos medios de pago electrónico 
estableciendo montos mínimos para su uso.

Teniendo en cuenta lo que define la ley como dinero 
electrónico, se interpreta que estas exigencias abar-
can tanto a las tarjetas de débito como a las de ticket 
alimentación.

Definición de dinero electrónico (Ley Nº 19.478 
artículo 1º)

Se entenderá por dinero electrónico los instrumentos 
representativos de un valor monetario exigible a su 
emisor, tales como tarjetas prepagas, billeteras elec-
trónicas u otros instrumentos análogos, de acuerdo a 
lo que establezca la reglamentación, con las siguientes 
características:

A) El valor monetario es almacenado en medios 
electrónicos, tales como un chip en una tarjeta, un 
teléfono móvil, un disco duro de una computadora o un 
servidor.

B) Es aceptado como medio de pago por entidades 
o personas distintas del emisor y tiene efecto cancela-
torio.

C) Es emitido por un valor igual a los fondos recibi-
dos por el emisor contra su entrega.

D) Es convertible a efectivo a solicitud del titular, 
según el importe monetario del instrumento de dinero 
electrónico emitido no utilizado.

E) No genera intereses.

Se exceptúa de lo previsto en el literal D) precedente 
los instrumentos de dinero electrónico emitidos en el 
marco de lo previsto en el artículo 19 de la Ley Nº 19.210 
(*). La reglamentación podrá extender esta excepción 
para la implementación del pago a través de estos ins-
trumentos de beneficios, prestaciones o subsidios que 
no habiliten la conversión a efectivo de los mismos.

Podrán emitir dinero electrónico las instituciones de 
intermediación financiera y las instituciones emisoras 
de dinero electrónico, habilitadas a tales efectos por el 
Banco Central del Uruguay.

(*)Artículo 19 de la Ley Nº 19.210 en la redac-
ción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 19.478

Las prestaciones de alimentación previstas en el artícu-
lo 167 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 
(prestaciones exentas del aporte del trabajador al BPS), 
que no sean suministradas en especie, solo se podrán 
pagar mediante instrumentos de dinero electrónico, los 
que deberán garantizar que los fondos acreditados para 
suministrar dichas prestaciones no puedan destinarse 
a otros usos. La reglamentación establecerá la fecha a 
partir de la cual regirá la presente disposición.

Actualidad
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 Teniendo en cuenta el convenio suscrito 
oportunamente en el ámbito del Consejo 
de   Salarios, para el sector de las panaderías 
con planta de elaboración, corresponde un 
incremento en los salarios de los trabajadores 
a partir del 1º de enero de 2017, en base a lo 
siguiente:

Franja 1 de salarios sumergidos: 6,33%

Abarca a los salarios de trabajadores en régimen 
de 44 horas semanales, con remuneración 
nominal mensual hasta $ 16.346.- y a los 
salarios de trabajadores en régimen de 48 horas 
semanales,  con remuneración nominal mensual 
hasta $ 17.833.-

Franja 2 de salarios sumergidos: 5,81%

Abarca a los salarios de trabajadores en régimen 
de 44 horas semanales, con remuneraciones 
nominales mensuales entre $ 16.346.- y $ 18.790.- 
y a los salarios de trabajadores en régimen 
de 48 horas semanales, con remuneraciones 

nominales mensuales entre $ 17.833.- y $ 20.499.-

No sumergidos: 4,5%

Abarca a los salarios de trabajadores en régimen 
de 44 horas semanales, con remuneración 
nominal mensual superior a $ 18.790.- y a los 
salarios de trabajadores en régimen de 48 horas 
semanales, con remuneración nominal mensual 
superior a $ 20.499.-, siempre que no superen en 
más de un 30% el salario mínimo de la categoría.

Sobrelaudados en más de un 30%: 3,75%

Abarca a los salarios de los trabajadores cuya 
remuneración nominal mensual se encuentre 
por encima del mínimo de la categoría, en más 
de un 30%.

En función a estas consideraciones, los salarios 
nominales mensuales, mínimos por categoría, 
para todos los trabajadores del sector panaderías 
con planta de elaboración, se deberán ajustar a 
lo siguiente:

Panaderías 

AJUSTE DE 
SALARIOS 
VIGENTE DESDE 
EL 1º DE ENERO 
DE 2017

21 CIPU
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 01/07/2016 01/01/2017 01/01/2017 

 
SUELDOS PORCENTAJE SUELDOS 

CATEGORÍAS 44 HORAS SEMANALES MÍNIMOS AUMENTO MÍNIMOS 
Encargado de ventas 13.993 6,33% 14.879 
Cadete al iniciarse 13.028 6,33% 13.853 
Cadete al año 13.108 6,33% 13.938 
Empleado de mostrador al iniciarse 13.028 6,33% 13.853 
Empleado de mostrador al año 13.108 6,33% 13.938 
Repartidor a pie y/o bicicleta 13.028 6,33% 13.853 
Repartidor con vehículo a motor 13.704 6,33% 14.572 
Cajero 13.704 6,33% 14.572 
Sereno 13.028 6,33% 13.853 

 
      

CATEGORÍAS 48 HORAS SEMANALES       
Encargado de producción 20.376 5,81% 21.560 
Maestro facturero (factura de levadura) 19.745 5,81% 20.893 
Maestro facturero (factura seca) 20.127 5,81% 21.296 
Maestro de pala 18.418 5,81% 19.488 
Amasador 18.418 5,81% 19.488 
Maestro y amasador 20.376 5,81% 21.560 
Ayudante facturero 14.886 6,33% 15.828 
Ayudante 14.876 6,33% 15.818 
Aprendiz confitero, facturero, panadero,       
  sandwichero o rotisero, al iniciarse 13.028 6,33% 13.853 
Aprendiz confitero, facturero, panadero,       
  sandwichero o rotisero, al año 13.260 6,33% 14.099 
Aprendiz confitero, facturero, panadero,       
  sandwichero o rotisero, al 2º año 13.386 6,33% 14.233 
Aprendiz panadero o facturero al 3er año  13.896 6,33% 14.776 
Aprendiz facturero al 4º año 14.008 6,33% 14.895 
Repartidor y media plaza (panadero) 14.003 6,33% 14.889 
Empleado de mostrador y media plaza (panadero) 14.003 6,33% 14.889 
Repartidor y media plaza (sandwichero o rotisero) 14.275 6,33% 15.178 
Empleado de mostrador y media plaza       
  (sandwichero o rotisero) 14.275 6,33% 15.178 
Peón 13.028 6,33% 13.853 
Maestro confitero 25.072 4,50% 26.200 
Oficial repostero, oficial pastelero y oficial hornero 21.890 4,50% 22.875 
Oficial sandwichero o rotisero 18.773 5,81% 19.863 
Medio oficial confitero 16.924 6,33% 17.995 
Medio oficial sandwichero 16.056 6,33% 17.072 
Ayudante confitero adelantado 15.496 6,33% 16.477 
Ayudante confitero 14.275 6,33% 15.178 
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 Por su parte, las panificadoras 
(establecimientos que elaboran más de 750 
kilos de harina diarios), en base a lo acordado 
en el Consejo de Salarios en el pasado mes de 
noviembre, deberán incrementar los salarios 
de los trabajadores del sector, en función a lo 
siguiente:

Franja 1 de salarios sumergidos: 6,07%

Abarca a los salarios de trabajadores en régimen 
de 44 horas semanales, con remuneración 
nominal mensual hasta $ 16.475.- y a los 
salarios de trabajadores en régimen de 48 horas 
semanales,  con remuneración nominal mensual 
hasta $ 17.932.-

Franja 2 de salarios sumergidos: 5,55%

Abarca a los salarios de trabajadores en régimen 
de 44 horas semanales, con remuneraciones 
nominales mensuales entre $ 16.475.- y $ 19.071.- 
y a los salarios de trabajadores en régimen 

de 48 horas semanales, con remuneraciones 
nominales mensuales entre $ 17.932.- y $ 20.855.-

Salarios mínimos de categoría II: 6,08%

Abarca exclusivamente a los salarios mínimos 
de la categoría II.

Salarios mínimos de categoría VI: 5,29%

Abarca exclusivamente a los salarios mínimos de 
la categoría VI. Para el caso de los sobrelaudados, 
en ningún caso la interrelación entre las 
categorías V y VI podrá ser inferior al 3,64%.

Resto de las categorías y sobrelaudados: 4,51%

Abarca a los salarios no comprendidos en los 
ítems anteriores, incluidos los sobrelaudados.

Por lo tanto, los salarios mínimos por categoría, 
para el sector de panificadoras, vigentes desde 
el 1º de enero de 2017, serán los siguientes:

Panificadoras

AJUSTE DE 
SALARIOS 
VIGENTE DESDE 
EL 1º DE ENERO 
DE 2017
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48 hs.semanales 48 hs.semanales 48 hs.semanales 44 hs.semanales 44 hs.semanales 44 hs.semanales 

Salarios Panificadoras Salarios Incremento Salarios Salarios Incremento Salarios 

 
al 01/07//2016 al 01/01/2017 al 01/01/2017 al 01/07/2016 al 01/01/2017 al 01/01/2017 

Categoría I 17.708,00 6,07% 18.783 17.621,00 5,55% 18.599 

    
44/48 horas 
semanales         

  Salarios Incremento Salarios       
  al 01/07//2016 al 01/01/2017 al 01/01/2017       
Categoría II 18.078,00 6,08% 19.177       
Categoría III 18.776,00 5,55% 19.818       
Categoría IV 18.866,00 5,55% 19.913       
Categoría V 20.754,00 5,55% 21.906       
Categoría VI 21.509,00 5,29% 22.647       
Categoría VI (B) 22.685,00 4,51% 23.708       

FICTO POR PAN

 Paralelamente, corresponde actualizar el valor del ficto por pan, el que de acuerdo a lo 
preceptuado y teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumo del último semestre, 
pasará a ser a partir del 1º de enero de 2017, de $ 1.238.-
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Registresé en www.cipu.org.uy
y acceda al catálogo completo de productos 

Ahora 
comprar 

es mucho 
más fácil
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Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:

PLUS
R
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Eduardo Pondal 864, Teléfono 2359 7202 - www.nutrigold.com.uy
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Pan de ajo
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Procedimiento

• Picar finamente el ajo y reservar.
• Picar más ajo aparte y colocar en aceite de girasol 
para perfumarlo. Esto debe hacerse con antelación para 
dar tiempo a que el aroma se disuelva en el aceite. Esta 
preparación se utilizará para pintar los panes a la salida del 
horno.
• Amasar los ingredientes hasta obtener una masa 
suave, lisa y homogénea. Incorporar en el momento 
adecuado algunos ingredientes ayuda a obtener el mejor 
resultado de la masa. Así, agregar el aceite a mitad del 
amasado, luego el ajo, y  la levadura 4 o 5 minutos antes del 
final del amasado.
• Dar un descanso en bloque (primera fermentación) de 
30 minutos.
• Pesar los bollos del tamaño deseado. En este caso, de 
40 y 70 g. Dar un descanso de 5 minutos.
• Armar los panes en forma de pequeños “batards” 
(barritas cortas y gruesas) y estibarlos con suficiente 
separación para permitir el leudado sin que se toquen.
• Poner a leudar hasta el doble de su volumen.
• Antes de hornear realizar un corte longitudinal.
• Cocinar a 220°C por aproximadamente 15 minutos, con 
vapor.
• Al retirar del horno, pintar en caliente con el aceite 
perfumado.

Comentarios, sugerencias

• Evitar hacer la masa demasiado blanda ya que algunos 
componentes naturales del ajo pueden debilitar aún más la 
masa y producir piezas aplanadas.
• El aceite sobrante utilizado para pintar puede utilizarse 
en elaboraciones futuras ya que se conserva bien por un 
tiempo considerable. Reservar en refrigeración, debidamente 
cubierto.

Este pan es un clásico que no necesita presentación. El sabor típico 
y definido que le otorga el ajo deber ser equilibrado para que se 
aprecie sin ser agresivo. La fórmula aquí presentada  es básica, sin 
grasas saturadas presentes y de una corteza crocante, como para 
acompañar muy diversos platos o degustarse sólo.

Ingredientes
Harina
Agua
Sal 
Levadura
Aceite de girasol
Ajo
Aditivo  
Malta o azúcar
Ajo y aceite para pintar

TOTAL

30 CIPU

%
100

55
1.5

2
5
2

c/s
2,5
c/s

168 

g
2.000
1.100

3
40

100
40
c/s
50
c/s

3.360 
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Muffins de 
banana y avena sin azúcar agregado
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Procedimiento:

• Hacer un puré con las bananas, pisándolas bien con 
un tenedor.
• Tamizar la harina junto con el polvo de hornear y el 
bicarbonato.
• Mezclar e incorporar bien el resto de los ingredientes 
secos (stevia, sal, avena).
• Con batidor de mano, batir un poco los huevos, 
agregar el puré de bananas, el aceite, el yogur, la vainilla. 
Mezclar estos ingredientes húmedos hasta uniformizar.
• Verter esta preparación sobre los ingredientes secos 
con los que se ha formado previamente un volcán. Mezclar 
suavemente para evitar la formación de gluten que tendría un 
efecto negativo sobre la textura.
• Una vez uniformizada la mezcla, llenar casquetes 
del tamaño deseado hasta ¾ de su volumen y disponer en 
bandejas.
• Llevar a horno a una temperatura de 180°C por 25 
minutos aproximadamente. 

Comentarios, sugerencias.

• Para esta elaboración no se requiere un batido intenso 
en batidora por lo cual se puede realizar con batidor de 
mano, salvo que el volumen a elaborar lo justifique.
• Es conveniente que las bananas estén bien maduras 
para evitar que el puré quede con demasiados grumos.
• El uso de aceite en lugar de manteca, de avena, de 
yogur y de stevia en lugar de los ingredientes clásicos, 
permite reducir parte de las calorías aportadas, aumentar el 
consumo de fibra de muy buena calidad y evitar las grasas 
saturadas, todo ello apuntando a obtener un producto muy 
saludable.
• Si se desea, estos muffins se pueden decorar con 
alguna preparación en la parte superior, sin embargo 
enfatizamos en que la misma debería acompañar el carácter 
saludable del producto por lo cual evitaremos utilizar 
ingredientes que alteren dicho carácter (grasas, azúcares…). 

Esta elaboración supera en el aspecto nutricional a los clásicos muf-
fins debido a las sustituciones que se realizan de varios de los in-
gredientes  originales. De esta manera obtenemos un producto más 
saludable y de muy buen sabor, con aporte de fibra de alta calidad y 
sin agregado de grasas saturadas. Su sabor, por otra parte, es muy 
apreciado. 
Ingredientes
Harina
Avena laminada
Yogur natural s/azúc.
Sal
Polvo de hornear
Huevos
Stevia (1:1)
Aceite de girasol
Vainilla
Bicarbonato de sodio
Bananas (maduras) 6u.
TOTAL

%
100

48
30
0,5

3
50
35
30

1
1

140
438,5

g
500
240
150
2,5
15

250
175
150

5
5

700
2.192,5
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Es oportuno recordar a los asociados que, frente 
a los reclamos iniciados ante el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, las empresas citadas 
deberán comparecer a la misma Institución, 
acreditando la representación.

En el caso que el citado fuere una persona jurídica, la 
representación se acredita por medio de certificado 
notarial (no fotocopia) con una vigencia no mayor a 
dos años. Si quien tiene la representación no puede 
comparecer, además de la representación debe 
extender una carta de autorización simple para un 
abogado, acompañada de fotocopia de cédula de 
identidad del firmante.

Si el citado es una persona física (empresas 
unipersonales, sociedades de hecho) deberá 
comparecer personalmente con cédula de identidad, 
acompañada de fotocopia de tarjeta de RUT, o si no 
comparece personalmente, lo hará el abogado con 

carta poder, acompañada de fotocopia de cédula de 
identidad.
Si el citado no acredita o acredita incorrectamente 
su representación, se configura incomparecencia 
en rebeldía, siendo pasible de multa (art. 2 ley nº 
14.911 del 23/7/1979).  La multa se aplica en unidades 
reajustables, graduándose la misma si tiene 
antecedentes o no. 

Asimismo, recordamos a los socios que, en los casos 
de juicios laborales,  los plazos para contestar las 
demandas, se han acortado sensiblemente a partir 
de la entrada en vigencia del nuevo Proceso Laboral 
previsto en las leyes nos. 18.572 y 18.847. 

 En aquellas demandas que se denominan de 
menor cuantía (hoy menos de $ 130.000), el demandado 
dispone de diez (10) días hábiles improrrogables  para 
contestar la misma.

CITACIONES 
Jurídica
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Si es un juicio en el que el reclamo supera esa cifra, 
el demandado dispone de un plazo de quince (15) días 
hábiles improrrogables para contestar la demanda 
laboral.

La consecuencia por no contestar la demanda 
en tiempo y forma es que el Tribunal encargado 
del expediente, fijará la fecha para el dictado de 
sentencia definitiva, teniendo por ciertos los hechos 
alegados en la demanda, sin necesidad de diligenciar 
prueba alguna.

Por lo expuesto anteriormente, es aconsejable 
que, una vez que la empresa recibe una citación 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o 
una demanda laboral, concurra inmediatamente 
al profesional, con toda la documentación referida 
al caso,  a los efectos de poder articular la defensa 
correspondiente.

Siempre es conveniente que el profesional pueda 
analizar el caso con tiempo, ya que los plazos 
judiciales son perentorios e improrrogables. 

Por último recordamos a los socios que, el 
Departamento Jurídico atiende de lunes a viernes a 
partir de las 17:00 hs, y que tanto el asesoramiento 
como el trámite necesario en asuntos vinculados con 
la panadería, está cubierto por la cuota social.

Dr. Alfredo Arce 
• Dr. en Derecho y Ciencias Sociales
• Postgrado especialista en Derecho del Trabajo, 

UdelaR
• Abogado consultor del CIPU
• Integrante del anuario de jurisprudencia laboral 

desde 1987 

Recordamos a nuestros socios que el servicio de consultas 
y asesoramiento jurídico está incluído en la cuota social. 
Además, para los socios de Montevideo brindamos 
representación jurídica en juicios laborales y asistencia en 
audencias del Ministerio de Trabajo SIN COSTO. 
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Año nuevo trae 
aumento de 
impuestos y 
tarifas
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                              Acorde a lo anunciado por las autoridades de gobierno, con 

el comienzo del 2017 empieza a regir un nuevo conjunto de medidas que 

incluye el aumento de algunos impuestos y de tarifas públicas. Estos cambios, en 

efecto, impactarán sobre las finanzas de las empresas y de los trabajadores.

Por Carolina Balian

Economía
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Con respecto a los impuestos, los aumentos 
vigentes se enmarcan en el Plan de Consolidación 

Fiscal dispuesto en la última Rendición de Cuentas, 
que busca reducir el déficit de las cuentas públicas.

Los aumentos impositivos se dan en las franjas de 
ingresos superiores del Impuesto a las Rentas de 
las Personas Físicas (IRPF) para los trabajadores y 
del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social 
(IASS). Además, en el caso de las empresas, las 
modificaciones tributarias alcanzan el IRPF que 
grava las rentas de capital y el Impuesto a la Renta 
de las Actividades Económicas (IRAE). En este 
caso, los cambios se refieren principalmente a las 
utilidades fictas y la deducción de pérdidas fiscales 
de ejercicios anteriores.

Con estas modificaciones, el gobierno se plantea 

aumentar la recaudación en US$ 335 millones. 
Además, apunta a reducir las erogaciones en US$ 
135 millones, mediante el diferimiento de gastos y 
recortes en el sector público. En esta línea, la meta 
que persiguen las autoridades es disminuir el déficit 
fiscal a 2,5% del PIB para 2019, el cual se ubicaba en 
3,7% en los 12 meses a noviembre de 2016.

Los cambios en los aportes al IRPF rigen para los 
salarios superiores a $ 50.100. La franja que va de esa 
cifra a $ 167.000 pasa a ser dividido en dos partes: 
mientras que antes pagaba una tasa unificada de 
20%, ahora pasan a pagar 24% hasta los $ 100.200 y 
25% la segunda parte. La franja siguiente, que va de 
$ 167.001 a $ 250.500 va a aportar 27%; cinco puntos 
por encima de lo que pagaba en 2015. Para el tramo 
de ingresos entre $ 250.501 y $ 384.100 se pasa de 
25% a 31%. Por último, la franja 
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superior a $ 384.101 pagará 36%, seis puntos por 
encima de lo que pagaba antes. En todos los casos 
anteriores las deducciones pasan a ser calculadas a 
una tasa fija de 8%.

Para el IASS, las modificaciones también afectan a 
los ingresos superiores a $ 50.100. La franja que va 
de $ 50.101 a $ 167.000 pasa de aportar 20% a 24%. 
También, los ingresos que superan los $ 167.000 por 
mes aportarán 30%, cuando antes estaban gravados 
con el 25%.

A pesar de los aumentos impositivos antedichos, en 
el caso de los pagos que se realicen con tarjetas de 
débito o instrumentos de dinero electrónico (tickets 
de alimentación o tarjetas prepagas), estos van a 
tener un descuento de cuatro puntos del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), que pasa de 22% a 18%. 
Esta bonificación abarca a todas las operaciones 

por montos inferiores a 4.000 Unidades Indexadas 
(que serían cerca de $ 14.000). Se estima que con el 
nuevo beneficio el gobierno resignará a unos US$ 
50 millones por concepto de IVA, en el marco de 
la política de promoción de inversiones qué está 
implementando el gobierno.

Por otra parte, el gobierno había anunciado 
incrementos en las tarifas públicas de Ancap, 
Antel, OSE y UTE, que también comenzarán a regir 
a partir de enero. En el caso de Ancap y Antel, el 
aumento es del 8%. Las tarifas de OSE ajustan un 
8,2% con un adicional de 7,3% sobre el cargo fijo de 
agua, según la capacidad instalada. Finalmente, las 
de UTE aumentarán 7,5%, por debajo de la inflación, 
pero los hogares de bajos recursos que pagan la 
tarifa social no se verán afectados.

Dichos ajustes han sido criticados desde varios 
frentes de la oposición del gobierno, aludiendo a 
que buscan aumentar la recaudación y resultan ser 
excesivos. Sin embargo, el ministro de Economía y 
Finanzas, Danilo Astori, negó que hubiera un afán 
recaudatorio detrás de estas medidas y argumentó 
que los aumentos en las tarifas están alineados al 
comportamiento de la inflación (se estima que el 
aumento de precios cerró el año en el entorno del 
8%).

Además, Astori manifestó días antes del cierre del 
año que el aumento de impuestos y tarifas previsto 
para el 2017 estaría acompañado de mayores 
ingresos y que el 80% de la población "no va a estar 
contribuyendo con un peso más de lo que ya está 
pagando". También, resaltó que las tres cuartas 
partes del incremento se concentra en los dos 
deciles de ingresos más altos de la población.

Con respecto al aumento de ingresos, los salarios 
crecieron un 10,77% en los 12 meses a noviembre 
de 2016, lo cual se ubica por encima de la suba de 
precios que fue de 8,1% en el mismo período. 

Por último, el Ministro de Economía y Finanzas 
remarcó: “Nosotros aprovechamos todas las 
oportunidades de reducción de gasto que tenemos, 
pero entendimos que también tenía que haber un 
aporte del lado de los ingresos”.

Extraído de: “www.espectador.com”
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Est. en 1961

SABOR 
A PRIMERA 

VISTA

MÁS DE MEDIO SIGLO CREANDO 
SABORES, COLORES Y AROMAS

MÁS DE MEDIO SIGLO CREANDO SABORES, COLORES Y AROMAS

Desde el inicio se dedica a la fabricación 
de sabores y colores enfocada 
especialmente en la atención de 
panaderías artesanales.

Roberto Chiavetta se formó a lo largo de 
su vida como Saborista siendo hoy su 
pasión la formulación de sabores a la 
medida del cliente.

En 2015 se incorpora a la empresa como 
socia la familia Antelo, de larga tradición 
panadera desde 1954 y con amplia 
experiencia en otras ramas de la industria 
de la alimentación. 

Actualmente se transita un proceso de 
tecnificación y profesionalización de los 
procesos administrativos y comerciales.

Se incorpora un Ingeniero Químico de 
experiencia internacional en la fabricación 
de alimentos e implementación de 
normas de calidad (ISO, BRC, HACCP).

CHIAVETTA , fundada por Rogelio Chiavetta  
en 1961 y continuada luego por su hijo 
Roberto, líderes saboristas de nuestro país, 
hoy da un nuevo salto hacia el futuro. 

Roberto Chiavetta

Ing. Quím. Eduardo Batista

Sabedora la compañía que son los sabores la variable sensorial más 
importante de un alimento, hoy se reinventa a sí misma aumentando su 
capacidad para crear alimentos más saludables, más atractivos y capaces de 
crear la aceptación y la lealtad de los consumidores.  

EL SABOR. LA VARIABLE SENSORIAL MÁS IMPORTANTE 
DE UN ALIMENTO, ALIMENTA NUESTRA VIDA

Nuestra empresa está basada en el capital humano de ciencia, investigación, 
experiencia y creatividad. Perseguimos la innovación, la calidad y el servicio 
para beneficio de nuestros clientes, la sociedad y nuestras familias.

CREAMOS SABORES Y COLORES 
QUE CREAN GRANDES AMORES!

CHIAVETTA
¡Pasión por el Sabor Artesanal!

R

Industria Química Chiavetta Ltda.
Estivao 1880

Montevideo, Uruguay

Tels. (+598) 2481 3243
(+598) 2487 4383
www.chiavetta.com.uy

CHIAVETTA
¡Pasión por el Sabor Artesanal!

R

R

La variable sensorial que los consumidores consideran como más importante respecto a las 

decisiones que toman de los alimentos que consumen es, fundamentalmente, el sabor. Sin 

embargo, durante el acto de comer o beber, el consumidor experimenta una multitud de 

sensaciones que van más allá del sabor exclusivamente y de las que a menudo el propio 

consumidor no es consciente.

R

La percepción del sabor que tienen los consumidores es el resultado de la integración de la 

información propoategorías sensoriales: el olfato, el gusto, el oído, la vista, el tacto, la 

temperatura, por sobrercionada por las distintas c todas las cosas. Esta experiencia sensorial 

integrada por múltiples facetas es el fundamento del sabor que conjuntamente con panaderos, 

confiteros y chefs creamos en CHIAVETTA  desde siempre. 

“Necesita agregar una nota cítrica, 
láctea o cremosa a su producto? 
Desarrollamos su sabor a medida!” 

COLORANTES

Caroteno Líquido - Amarillo Huevo - Caramelo Vegetal
Rojo Punzó - Verde Menta - Amarillo Tartrazina

EN POLVOLIQUIDOS

Siendo una de las marcas más confiables a lo largo de más de medio siglo de trayectoria, 
CHIAVETTA  continúa estableciendo estándares en cuanto a los sabores, colores y aromas que 
abastecen a la industria de la alimentación.  

Dondequiera que alguien vuelque su profesión y esmero personal, tanto a nivel industrial como 
artesanal, CHIAVETTA  da lo mejor de sí misma. El mejor sabor, el mejor color y el mejor aroma 
de todos. Y en todas sus formas!

Sabor

BANANA
Sabor

RON
Sabor

CHANTILLY
Sabor

MANZANA VERDE
Sabor

COCO
Sabor

LIMON
Sabor

ANIS
Sabor

FRUTILLA

QUESO - NARANJA - FRUTILLA - PAN DULCE - AZAHAR - MENTA - CHOCOLATE - DULCE DE LECHE - HUMO - PANCETA - JAMÓN - AJO - MENTA - CAFÉ Y MUCHAS OTRAS OPCIONES

VAINILLA CREMA
Cuando buscamos un sabor 
intenso y persistente para 
productos o recetas especiales.

VAINILLA ESPECIAL
Delicado sabor para todo
tipo de aplicación.

Sabor

VAINILLA

MANTECA 533
Suave y agradable aroma 
a manteca fresca.

MANTECA ESPECIAL
Para todo tipo de recetas.

Sabor

MANTECA

MEJORADORES PARA PANIFICACIÓN

LEUDANTES
Levadura seca

Polvo de hornear doble acción

INGREDIENTES
Jalea de pincel
Agar confitero

Propionato de Calcio
Bicarbonato de amonio

Gelatina
Lecitina fluida

Cobertura de chocolate
Coco rallado

Cerezas
Nueces Pecan

Almendras
Almidón de maíz

CREMIC
BROPANE

R

NOS ENCANTA 
CREAR SABORES!

LLÁMENOS QUE CON GUSTO 
ENCONTRAREMOS ESE SABOR ESPECIAL 

QUE NECESITA

0800 6666
www.chiavetta.com.uy

Páginas 4 y 5 (centrales)

Páginas 6 y 7

Páginas 2 Y 3
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Tapa y Contratapa

CREAMOS SABORES Y COLORES 
QUE CREAN GRANDES AMORES!

R

Siendo una de las marcas más confiables a lo largo de más de medio siglo de 
trayectoria, CHIAVETTA  continúa estableciendo estándares en cuanto a los sabores, 
colores y aromas que abastecen a la industria de la alimentación.  

Dondequiera que alguien vuelque su profesión y esmero personal, tanto a nivel 
industrial como artesanal, CHIAVETTA  da lo mejor de sí misma. El mejor sabor, el 
mejor color y el mejor aroma de todos. Y en todas sus formas!

R

LLÁMENOS QUE CON GUSTO ENCONTRAREMOS ESE SABOR ESPECIAL QUE NECESITA   www.chiavetta.com.uy 0800 6666

“Necesita agregar una nota cítrica, 
láctea o cremosa a su producto? 
Desarrollamos su sabor a medida!” 
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MÁS DE MEDIO SIGLO CREANDO 
SABORES, COLORES Y AROMAS

CHIAVETTA
¡Pasión por el Sabor Artesanal!
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Mejoradores para panificación, Leudantes, Ingredientes y Sabores

MÁS DE MEDIO SIGLO CREANDO SABORES, COLORES Y AROMAS

Desde el inicio se dedica a la fabricación de sabores y colores 
enfocada especialmente en la atención de panaderías artesanales.

Roberto Chiavetta se formó a lo largo de su vida como Saborista 
siendo hoy su pasión la formulación de sabores a la medida 
del cliente.

En 2015 se incorpora a la empresa como socia la familia Antelo, 
de larga tradición panadera desde 1954 y con amplia experiencia 
en otras ramas de la industria de la alimentación. 

Actualmente se transita un proceso de tecnificación y 
profesionalización de los procesos administrativos y comerciales.

Se incorpora un Ingeniero Químico de experiencia internacional 
en la fabricación de alimentos e implementación de normas 
de calidad (ISO, BRC, HACCP).

Roberto Chiavetta Ing. Quím. Eduardo Batista
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nuestro país, hoy da un nuevo salto hacia el futuro. Sabedora la compañía que son los sabores la variable sensorial más 
importante de un alimento, hoy se reinventa a sí misma aumentando su capacidad para crear alimentos más saludables, 
más atractivos y capaces de crear la aceptación y la lealtad de los consumidores.  
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MEJORADORES PARA PANIFICACIÓN: CREMIC, BROPANE

LEUDANTES: Levadura seca, Polvo de hornear doble acción

INGREDIENTES: Jalea de pincel, Agar confitero, Propionato de Calcio

Bicarbonato de amonio, Gelatina, Lecitina fluida, Cobertura de chocolate

Coco rallado, Cerezas, Nueces Pecan, Almendras, Almidón de maíz
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EL SABOR. LA VARIABLE SENSORIAL MÁS IMPORTANTE 
DE UN ALIMENTO, ALIMENTA NUESTRA VIDA
La variable sensorial que los consumidores consideran como más 
importante respecto a las decisiones que toman de los alimentos que 
consumen es, fundamentalmente, el sabor. Sin embargo, durante el acto de 
comer o beber, el consumidor experimenta una multitud de sensaciones que 
van más allá del sabor exclusivamente y de las que a menudo el propio 
consumidor no es consciente.

La percepción del sabor que tienen los consumidores es el resultado de la 
integración de la información proporcionada por las distintas categorías sensoriales: 
el olfato, el gusto, el oído, la vista, el tacto, la temperatura, por sobre todas las 
cosas. Esta experiencia sensorial integrada por múltiples facetas es el fundamento 
del sabor que conjuntamente con panaderos, confiteros y chefs creamos en 
CHIAVETTA  desde siempre. 
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Nuestra empresa está 
basada en el capital 
humano de ciencia, 

investigación, 
experiencia y creatividad. 

Perseguimos la 
innovación, la calidad y 

el servicio para beneficio 
de nuestros clientes, la 

sociedad y nuestras 
familias.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 1ª DE SOCORROS MUTUOS

Con el convenio suscrito con la Asociación Española, los asociados del CIPU ya afiliados o que se afilien a 
dicha mutualista, gozan de los siguientes beneficios:
 * Cuota mensual bonificada.
 * 6 órdenes para especialista, urgencia, emergencia y domicilio, sin costo.
 * 12 recetas anuales con el 50% de bonificación  (abona timbre profesional).

* CONSULTE POR PLAN FAMILIA ACOMPAÑANTES

Servicio que en forma obligatoria deben tener contratado las panaderías, por disposición de la 
Intendencia de Montevideo.

Contratando este servicio como socio del CIPU, obtiene un 40% de descuento.

Contacto Marcos Coitiño: 094871453

RECORSEV
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

El Consejo de Salarios de las panaderías dispone la obligatoriedad de tener contratado 
un servicio de emergencia médica, a través de lo que se denomina “Área Protegida”. El 
Centro mantiene un convenio con SEMM, a través del cual los asociados acceden  a 
dicho servicio con una cuota mensual bonificada pudiendo además beneficiarse 
también afiliando personalmente al socio y familiares directos.

SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA-ÁREA PROTEGIDA

Convenios
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APOYO TÉCNICO
CONSULTE Y LE RESPONDEMOS

Teléfono: 2924 5344

El Instituto Tecnológico del Pan brinda a los socios del CIPU todo el 
apoyo técnico que necesiten.

 
Para ello se ha instrumentado un servicio de consultas, para que sus 

inquietudes sean respondidas de la mejor manera a través del 
Ing. Agr. Hugo Tihista, Director del ITP.

Si su consulta requiere que el técnico concurra a a panadería para observar 
la elaboración, también podrá contar con ello.

No dude en consultar. La calidad del producto es el mayor valor de nuestras 
empresas y no debemos perderlo.

Las consultas pueden realizarse personalmente (previa coordinación de 
entrevista) o en forma telefónica. 

Con mucho gusto lo atenderemos.
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APOYO TÉCNICO
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Defectos en batidos y sus causas
Para continuar en la línea de las causas que provocan inconvenientes o 

defectos en los panificados, exponemos hoy algunos problemas típicos de 

los batidos y las causas asociadas a los mismos. Si bien no se trata de una 

enumeración exhaustiva, sí se toman algunos bien conocidos a fin de tener 

una referencia rápida que permita prevenirlos y evitarlos de futuro.

Escribe Ing. Agr. Hugo Tihista
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Defectos en batidos y sus causas

ZonA cEnTrAl más crEcIdA quE El rEsTo

•	 Cantidad	insuficiente	de	materias	grasas

•	 Pasta	demasiado	consistente

•	 Falta	de	líquidos

•	 Exceso	de	harina

•	 Corrientes	de	aire	en	el	horno

AsPECto	AsimétriCo

•	 Exceso	de	azúcar

•	 Estructura	débil	o	insuficiente

•	 Baja	cantidad	de	huevos

•	 Exceso	de	leudante

•	 Cantidad	insuficiente	de	harina

•	 Horno	frío

•	 Cocción	insuficiente

VolumEn	PoBrE

•	 receta	desequilibrada

•	 Horno	demasiado	caliente	o	frío

•	 Batido	insuficiente

•	 Cantidad	de	pasta	insuficiente	para	el	tamaño	del	

molde

corTEZA oscurA

•	 Horno	demasiado	caliente

•	 Exceso	de	calor	en	la	parte	superior

•	 Exceso	de	azúcar

•	 Exceso	de	ingredientes	sólidos

CortEzA	PálidA

•	 Horno	frío

•	 receta	desequilibrada

coccIón dEsIguAl

•	 Calor	mal	repartido	dentro	del	horno

•	 Corrientes	de	aire	dentro	del	horno

•	 Variaciones	entre	las	bandejas

ProduCto	FinAl	duro

•	 Cantidad	insuficiente	de	materias	grasas	o	de	

azúcar

•	 Exceso	de	harina

•	 tipo	de	harina	incorrecto

•	 Horno	demasiado	caliente

corTEZA durA y gruEsA

•	 Horno	demasiado	caliente

•	 Exceso	de	cocción

•	 Aislación	insuficiente	alrededor	de	las	bandejas

Artículo técnico
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CortEzA	PEgAjosA

•	 Exceso	de	azúcar

•	 Batido	inadecuado

corTEZA HúmEdA

•	 Exceso	de	humedad	en	el	producto

•	 Enfriamiento	insuficiente	antes	de	empaquetar

grIETAs En lA corTEZA

•	 Horno	demasiado	caliente

•	 Pasta	dura

mAl	sABor	/	AromA

•	 ingredientes	de	baja	calidad

•	 Combinaciones	incorrectas	de	aromas

•	 Almacenamiento	inadecuado	de	ingredientes

FAltA	dE	sABor	/	AromA

•	 Cantidad	insuficiente	de	sal

•	 Cantidad	insuficiente	de	elementos	aromáticos

•	 ingredientes	de	mala	calidad

ProduCto	tErminAdo	PEsAdo

•	 Exceso	de	materias	grasas,	azúcar	y/o	líquido

•	 Cantidad	insuficiente	de	leudante

•	 Exceso	de	leudante

•	 Cocción	insuficiente

El	ProduCto	sE	dEsmigAjA

•	 Exceso	de	batido

•	 Exceso	de	leudante

•	 Exceso	de	materias	grasas

grAno gruEso

•	 Exceso	de	leudante

•	 El	batido	se	corta	o	cuaja

Fuente:	“Panamericano”	–	manual	de	producción

Hugo Tihista
• Ingeniero Agrónomo egresado de la UdelaR
• Técnico en panificación
• Director del Instituto Tecnológico del Pan
• Docente de postgrado en Tecnología de cereales 

y panificación (UCUDAL)
• Asesor técnico en el área de panificación y 

bollería 
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Las empresas deben seducir 
a los jóvenes trabajadores

Las dificultades coyunturales para generar 
nuevos empleos y las características de las nuevas 
generaciones que se vuelcan al mercado de 
trabajo, obligan a las empresas a poner el foco en 
sus recursos humanos, procurando desarrollar a 
quienes ya trabajan en la empresa.

Según la Psicóloga Beatriz Martínez, especialista 
en Gestión Humana, no se trata de una tendencia 
que estuviera muy arraigada en el mercado. El 
desafío se plantea con mayor profundidad cuando 
la atención se pone en trabajadores que son parte 
de las generaciones más jóvenes, donde se hace 
necesario desarrollar políticas que los seduzcan. 
A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Cuál ha sido la tendencia más destacada dentro 
del mercado de trabajo durante este año?

—Algo que compartimos todos los que trabajamos 

en recursos humanos es que hubo mucho 
movimiento a la interna de las empresas en 
cuanto a poner foco en los recursos humanos 
con que cuenta cada compañía, para desarrollar 
esa gente, más que ingresar gente nueva, salvo 
en algunas áreas particulares. Desarrollar lo 
que tengo, una tendencia que no estaba muy 
incorporada a nivel del mercado uruguayo, y 
por ende a mirar con más atención al personal 
con que se cuenta. Esa es una característica que 
mostró el mercado de trabajo en este año 2016.

—¿Esto responde a las dificultades para generar 
empleo que se verificaron durante el año o hay un 
cambio de cultura?

—Creo que responde a la dificultad de generar 
nuevos empleos, también a la dificultad que 
existe en las empresas para retener al personal 
joven, y si no se le pone foco y no se trata de 
motivarlos particularmente, se van a perder. Hay 

Las compañías comienzan 

a mirar más “hacia 

adentro” y trabajar en 

el desarrollo de sus 

empleados.

Beatriz	martínez.	Foto:	A.	Colmegna
Por LUIS CUSTODIO 

Laboral
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como una especie de combinación de factores que 
hace que las empresas estén mirando más para 
adentro.

El mercado se movió menos y la gente joven 
ya no es tan fiel a la empresa, se va fácilmente. 
Entonces, si no se tiene mucha oportunidad 
de contratar nuevos empleados, de nuevo, hay 
que cuidar más a la gente que está en la firma. 
Empezaron a poner mucho más foco en qué pasa 
adentro que en lugar de mirar para afuera.

—Es una característica que define a la generación 
que comienza a incursionar en el mercado de 
trabajo…

—Y la próxima 
será peor. Los 
psicólogos 
hablamos de 
un concepto 
que es el de 
la centralidad 
en el trabajo. 
Algo que 
existía, 
pero se va 
perdiendo. 
Durante 
generaciones 
el trabajo era 
algo central en 
la vida de cada 
individuo. 
“Yo soy lo que 
hago en el 
trabajo”, “soy 
fulanito de 
tal empresa”. 
Para las 
generaciones 
más jóvenes hay como un corrimiento de esa 
centralidad y el trabajo pasa a ser algo lateral. El 
trabajo es para estas nuevas generaciones, una 
herramienta para conseguir algo. Y algo muy 
a corto plazo; ya no es la casa, sino que para la 
generación denominada “Y” (aquellos que andan 
por los 30 años o menos) el objetivo es un viaje, 
vacaciones extras pagas, quizá el auto, etc. Y la 
generación “Z”, que son los chicos de 18 años 
ahora, los nativos digitales, tienen mucha menos 
fidelidad aún. Para ellos ir a trabajar es una 
herramienta para conseguir un fin específico, 
por tanto hay que seducirlos de manera distinta 
a como estamos acostumbrados a tratar al 
empleado.

—No es sencillo dirigirlos en el trabajo…

—Es que ya no se les dirige. Antes se hablaba de 
conducción de personal, hoy hablamos de gestión 
de personas, hablamos de motivar, del concepto 
de marca empleadora, de seducir al colaborador, 
etc. Comenzaron a surgir, en Uruguay de una 

manera muy incipiente, pero ya hay empresas 
que tienen “Gerencias de Felicidad”, encargada 
de hacer que la persona sea lo más feliz que 
pueda dentro del trabajo, y de esa manera se le 
compromete y motiva. Hablamos de conceptos 
muy diferentes a los que estamos acostumbrados 
quienes pertenecemos a generaciones anteriores, 
es un cambio importante.

—¿Tienen un relacionamiento más saludable 
con el trabajo que el que tenían las generaciones 
pasadas?

—Yo creo que sí, porque son mucho más que el 

mero trabajo, por eso exigen mucho más que 
lo que exigíamos las generaciones anteriores. 
Nosotros pensábamos en seguridad, estabilidad, 
pero esos son paradigmas que se cayeron. Hoy 
ya ningún postulante pregunta si el puesto para 
el que se presentó es un empleo seguro. Antes 
en la entrevista preguntábamos al postulante 
cómo se visualizaba “de acá a cinco años”; hoy 
esa pregunta es inviable. No tiene sentido. Nadie 
pide estabilidad porque ya nada es estable, y la 
gente más joven pregunta si va a poder participar 
de su trabajo cotidiano, si va a ser escuchado, 
qué tipo de líder hay en la firma, si se trabaja en 
responsabilidad social, esos son los temas que 
le interesan. Ha cambiado radicalmente, por eso 
la forma en que las empresas reclutan tiene que 
cambiar.

—¿Y las empresas se han dado cuenta de ello?

—Algunas sí. Tenemos el fenómeno del cambio 
generacional, y hay otros fenómenos que están 
asociados a ese pero que cruzan a las demás 
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generaciones. Hace dos años hicimos un informe 
sobre diversidad generacional y hoy lo estamos 
replicando en empresas que nos contratan para 
hablar de esos temas. ¿Cuándo antes una empresa 
iba a contratar a alguien para que le hablara de 
los fenómenos que conviven en la diversidad 
generacional que conforma su plantilla de trabajo? 
Las empresas nos dicen que las generaciones 
mayores se quejan de que el foco está puesto en 
las generaciones más chicas, por ejemplo.

—Es una etapa de muchos desafíos para trabajar 
en recursos humanos…

—Es la etapa del mayor desafío en los últimos 25 
años, que es el tiempo que llevo trabajando en esta 
área. Es toda una revolución. Y ante ello, he visto 
un nivel de apertura importante entre los colegas 
que trabajan en las diferentes empresas, cuando 
nos encontramos en congresos o ámbitos de 
debate: o cambiamos, o nos vamos a ir quedando 
(las empresas) con los menos capacitados.

Hay que empezar a segmentar según los públicos 
también a la hora de reclutar. Y quien gestiona 
gente, tiene que conocer a su público, porque 
está comprobado que no todo el mundo se motiva 
con lo mismo, por tanto no puedo aplicar como 
modelos, políticas comunes para todos. Hoy existe 
una enorme cantidad de información disponible, 
que a recursos humanos le cuesta mucho manejar, 
que es muy importante para conocer a cada 
persona, sus características, motivación. Datos 
clave si quiero contemplar a ese trabajador para 
que esté contento y no se vaya. Información 
que es “nuestra historia” como personas, y es 
importante que el jefe la conozca.

—Hay que estar más encima de los trabajadores…

—En realidad hay que estar al lado, no encima. Ha 
cambiado mucha cosa, por ejemplo el concepto 
de liderazgo. Muy poca gente de 35 años para 
abajo reconoce a alguien como líder por tener 
un cartelito que lo diga. Hay que ganárselo. Los 
valores en ese sentido han cambiado muchísimo. 
Hay mucho trabajo que hacer en comunicación 
interna. Por otro lado, la gente joven se motiva 
mucho con lo que se le llama “salario emocional”. 
Una vez que tienen un salario monetario digno, 
se seducen mucho con un horario flexible, con 
un buen jefe, con empresas que trabajan en 
responsabilidad social, que los dejen participar, 
que el lugar físico sea agradable, que sientan que 
aportan a lo que hacen, que trabajar ahí tenga un 
sentido, y divertirse con lo que hacen. El trabajo 
en valores hoy es muy importante.

—Y todavía falta para que ello se maneje bien…

—Me parece que las direcciones de las 
organizaciones no han tomado conciencia de todo 
lo que hay para hacer y que si no lo hacemos, qué 
es lo próximo que les va a pasar en la empresa. 
Muchas veces pasa que llaman a entendidos en 

gestión de personal cuando el problema está 
instalado, cuando están perdiendo a lo mejor de 
su personal, desmotivado, interesado en cosas 
que no recibió de su empleador. Si bien en algunas 
empresas comenzó a “moverse” la realidad, 
todavía es muy lento. Todavía se toma el tema 
gestión de recursos humanos como un costo 
por parte de muchas empresas. Hace un tiempo 
en nuestra consultora hicimos una propuesta 
para un banco que necesitaba trabajar desde lo 
motivacional. Le planteamos cuál era nuestro 
diagnóstico del problema y qué había para hacer, y 
esta empresa optó por contratar al Gran Gustaf. Y 
no es nada contra el artista, está bien un momento 
de distensión, buena onda, pero los problemas de 
fondo seguramente permanecieron en ese lugar. 
Es mucho más profundo. Les cuesta entrar a tocar 
lo que anda mal.

FIRMAS DE TI SON UN EJEMPLO AL GENERAR 
CONDICIONES DE TRABAJO 

—En un contexto como el actual, donde no es tan 
sencillo elegir un empleo, ¿esas características 
que nombramos de los jóvenes persisten?

—Creo que a grandes rasgos, sí. Puede 
haber algunos cambios, porque si no hay 
muchas posibilidades de tomar otro empleo 
se mantendrán un poco más, pero igual se 
plantean irse del país en caso de ser necesario. 
No tienen aversión al riesgo. Son mucho menos 
arraigados que las generaciones anteriores. Una 
encuesta reciente de la revista ProUniversitarios 
mostró que la mayoría de los chicos que fueron 
consultados respondieron que esperaban irse 
del país cuando terminaran sus estudios. Es 
preocupante, hay que buscar la forma de retener 
los talentos.

Un gran ejemplo son las empresas de Tecnologías 
de la Información, que están haciendo lo posible 
para generar condiciones de trabajo para que 
los jóvenes se queden. Es un sector altamente 
demandante de mano de obra que hoy resulta 
escasa, y está trabajando mucho todo lo que 
hace al “salario emocional” del que hablábamos. 
Lamentablemente esto no lo vemos en sectores de 
actividad más tradicionales.

—¿Y las empresas multinacionales?

—Tienen el mandato pero les cuesta aplicarlo 
también. Lo que hacen es replicar algunas cosas 
que deben cumplir, pero no miran a fondo 
el problema. Cuestiones generacionales o de 
género, específicamente, no se abordan con la 
profundidad que se debe.

Extraído del suplemento “Economía & Mercado” del 
diario “El País”
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Alrededor del 60% de la 

cosecha de trigo sigue en 

manos de productores

Una de las principales limitantes para 
la exportación es el escaso volumen 
disponible en las plantas

Se estima que aún hay un volumen importante 
de la cosecha de trigo en manos de los 
productores, en el entorno del 60%, aunque 
se trata de estimaciones privadas y no de 
datos oficiales. Los agricultores mantienen 
el producto en bolsones, en sus campos, a la 
espera de mejores precios. 

Al inicio de la cosecha había un stock de 300 
mil toneladas, luego se cosecharon unas 800 
mil toneladas, luego las plantas compraron 
unas 200 mil toneladas y otras 100 mil se 
consumieron para ración de corrales de 
engorde. Se cree que en plantas de acopio hay 
unas 200 mil toneladas, como máximo.

Los volúmenes vendidos por productores 

fueron fundamentalmente para cerrar 
aspectos financieros del cultivo, porque la 
rentabilidad fue negativa. Ese volumen que el 
productor vendió se entregó en las plantas de 
acopio y se hace difícil colocar en el exterior 
porque es poco. Una de las principales 
limitantes para la exportación es el escaso 
volumen de mercadería disponible. “No es 
fácil armar negocios porque cada barco lleva 
unas 25 mil toneladas”, dijo a El Observador 
Agropecuario el director de Fadisol, Ignacio 
Foderé.

El mercado sigue trancado. Argentina ejerció 
una presión bajista muy importante, volcando 
grandes stocks a Brasil, Argelia y otros 
países de Asia como Tailandia. Eso impide 
que el precio avance y además el comprador 
internacional prefiere el trigo argentino, 
reconoció. 

Materias primas



51 CIPU

Alrededor del 60% de la 

cosecha de trigo sigue en 

manos de productores
Foderé razonó que para estimar qué pasará 
con los precios hay que mirar el contexto 
internacional, sobre todo qué está pasando 
en el hemisferio norte. En Estados Unidos hay 
problemas en la zona de Kansas, pero aún no 
se ven grandes problemas. Europa del Este 
está produciendo muy bien, Francia espera 
una cosecha muy grande; y en el sur Australia, 
Brasil, Argentina y Paraguay tuvieron muy 
buenas cosechas. 

Lo único que podría darle algo de soporte 
al precio del trigo es la fortaleza del real 
en Brasil, lo que le permite un mejor 
número al importador. Pero por otra parte 
el consumo interno de Brasil está muy 
reprimido, y además está bien abastecido. 
Otra oportunidad puede ser algún problema 
en el hemisferio norte o algún tema 
macroeconómico. Pero es difícil que eso 
ocurra, según el operador. 

La calidad del producto de esta cosecha fue 
buena, aunque hubo interrogantes al inicio, 
por proteínas bajas, pero eso se corrigió 
inmediatamente, y al final el porcentaje de 
proteínas fue bueno. 

Hay empresas que tienen mucho trigo de 
otras zafras y este producto es muy oportuno 
porque permite mejorar el stock remanente al 
mezclarlo. Pero eso depende de cada empresa, 
hay quienes tienen muy poco volumen de 
otras zafras y otras que tienen algo más.

Extraído del suplemento “Agropecuario” del 
diario “El Observador”

Por LUCAS FARÍAS
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Si usted no elabora pan de molde en su panadería, no pierda la oportunidad 

de comercializar este producto tan demandado por los consumidores.  

A pedido de algunos socios, el CIPU comenzó a comercializar recientemente 

Pan Americano y Pan Integral para venta exclusiva en panaderías. 

¡No dude en consultar! 
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A pesar del riesgo, el pan puede ser uno de 

los alimentos más difíciles de abandonar. 

Afortunadamente, hay panes en el mercado que no 

aumentan el azúcar en la sangre a niveles extremos.

Los panes integrales con ingredientes ricos en fibra, 

como la avena y el salvado, pueden ser la mejor 

opción para las personas con diabetes.

Hacer pan en casa con ingredientes específicos 

para diabéticos, también puede ayudar a reducir el 

impacto que tiene el pan sobre los niveles de azúcar 

en la sangre.

El papel de la nutrición en el control 

de la diabetes

La diabetes tiene dos tipos principales: tipo 1 y tipo 2.

Las personas con diabetes tipo 1 tienen dificultades 

para producir insulina, que es una hormona que 

“captura” el azúcar en la sangre (o glucosa) y lo 

transfiere a las células. La glucosa es la fuente de 

energía preferida para las células.

La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes. 

Este tipo de diabetes es también la forma más fácil 

de prevenir y gestionar los cambios de estilo de vida 

y medicamentos. De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud, más de 422 millones de personas 

tienen diabetes tipo 2 en todo el mundo.

En la fase temprana de la diabetes tipo 2, el páncreas 

puede producir insulina, pero las células se han 

vuelto insensibles a sus efectos. Esto es a veces debido 

a la mala alimentación, la genética y los hábitos de 

estilo de vida. Debido a esto, las células no pueden 

acceder al azúcar en la sangre después de una comida.

La nutrición juega un papel crucial en el control de la 

diabetes. Es sólo a través de poner la planificación de 

la dieta adecuada en la práctica, que la buena gestión 

de azúcar en la sangre puede llevarse a cabo. Una 

buena dieta también debe combinarse con cambios de 

estilo de vida y medicamentos.

El hidrato de carbono es uno de los tres principales 

nutrientes esenciales para la salud humana. Sin 

embargo, los hidratos de carbono también aumentan 

el azúcar en la sangre y pueden reducir el control 

¿Cuál es el mejor pan 
para personas 
con diabetes?
El pan es quizás uno de los tipos de alimentos más utilizados 

en el planeta, al mismo tiempo en que puede ser un alimento 

que plantee un riesgo de salud para las personas con diabetes.

Pan y salud
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eficaz de la diabetes. Esto es principalmente porque 

los carbohidratos se descomponen en azúcar en la 

sangre.

La clave para mantener el azúcar en sangre bajo 

control después de una comida, es elegir los alimentos 

que contienen hidratos de carbono de calidad. Los 

carbohidratos de calidad son los que se califican desde 

bajo o medio, respecto a su índice glicémico. (vea el 

cuádro sobre cómo mejorar el índice glicémico del 

pan)

Hay algunos tipos de panes que, junto con un estilo 

de vida saludable en general, pueden ser las opciones 

más aconsejables para el control de la diabetes:

Pan integral enriquecido en fibras

La fibra es un tipo de carbohidrato que el cuerpo no 

puede digerir. Mantiene los intestinos regulares y 

ayuda a promover una sensación de saciedad. La fibra 

es también un nutriente importante que ayuda a 

controlar la glucemia.

Los estudios han demostrado que la fibra soluble 

puede ralentizar la velocidad de la digestión y reducir 

el aumento de azúcar en sangre después de comer. 

Esto es porque la fibra reduce el índice glicémico de 

un alimento.

Panes con fibra soluble añadido a los mismos pueden 

ser una forma útil para controlar el azúcar en la 

sangre a través de la dieta.

La gente debe tener en cuenta que los panes 

integrales enriquecidos con fibra son todavía 

relativamente altos en hidratos de carbono. El 

consumo de estos productos con moderación es 

importante.

Pan de molde multi-grano

Si bien alto en hidratos de carbono, un pan de varios 

granos se hace típicamente con los granos enteros, 

sin refinar. Estos granos son generalmente altos 

en fibra natural (no enriquecida), un ingrediente 

importante para aminorar los efectos que tienen los 

carbohidratos en azúcar en la sangre.

Al elegir el pan integral, las personas deben encontrar 

uno que incluye ingredientes como la avena, quinua, 

trigo sarraceno, el trigo de grano entero, arroz 

integral, salvado, y la cebada.

Además de ser más bajo en el índice glicémico (en 

comparación con la harina de trigo), muchos cereales 

integrales ofrecen un número de otros nutrientes, 

como zinc, vitamina E, y la proteína.

Tortitas bajas en carbohidratos

El pan de molde no es la única opción. Las tortitas 

pueden proporcionar una elección sabrosa, versátil, y 

más saludable para sándwiches.

A medida que la epidemia de la diabetes sigue 

aumentando en todo el mundo, las empresas están 

incorporando una gama más amplia de las tortitas 

bajas en carbohidratos para atraer a los consumidores 

conscientes de la salud.

Muchas de las tortitas bajas en carbohidratos 
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disponibles en el mercado han añadido fibra para 

reducir el recuento de hidratos de carbono. Algunas 

tortitas se hacen simplemente con ingredientes bajos 

en hidratos de carbono, como el suero de leche y 

proteína de soja en polvo.

Las personas pueden usar tortitas bajas en 

carbohidratos, como el pan que utilizarían, 

envolviendo sus ingredientes como sándwich favorito 

en la tortita. Las tortitas se pueden utilizar también 

para mini pizzas, burritos y tacos caseros.

Pan sin grano

Tal vez la mejor opción para el pan saludable para los 

diabéticos sea uno hecho sin harina o granos. Aunque 

los panes de granos germinados sin harina están 

disponibles y son una buena fuente de fibra, todavía 

son ricos en hidratos de carbono.

Los panes sin grano hechos con ingredientes como 

la harina de almendra, harina de coco y harina de 

linaza se pueden encontrar en tiendas especializadas 

de alimentos saludables. Compruebe los datos de 

nutrición, ya que también pueden ser más altos en 

calorías.

También hay muchas recetas para hacer pan sin grano 

en Internet. Un término de búsqueda como “receta 

de pan sin grano” traerá algunas recetas de pan bajo 

en carbohidratos. Estos panes tienden a ser más caros 

de hacer y comprar, y con frecuencia produce una 

cantidad más pequeña en comparación con las recetas 

de pan tradicional.
Extraído de: “www.medicalpress.es”

Mejorar el índice glicémico del 
pan

El índice glicémico (o glucémico) es una 
medida de los distintos alimentos y sus 
efectos sobre el azúcar en la sangre. Hay tres 
categorías básicas del índice glicémico: bajo, 
medio y alto.

Los alimentos de bajo índice glicémico son los 
que contienen poco o nada de carbohidratos, 
en los que se incluyen:
• Vegetales verdes
• Nueces y semillas
• Carne
• Bayas pequeñas

Los alimentos con índice glicémico mediano 
incluyen:
• La mayoría de las frutas
• Los granos enteros como arroz integral, 
avena y trigo integral

Los alimentos con alto índice glicémico 
incluyen:
• Pan blanco
• Granos refinados
• Papas blancas
• Azúcar

Para las personas que quieren hacer su 
propio pan saludable para los diabéticos y 
están usando una receta de pan estándar, hay 
ingredientes que se pueden añadir a la mezcla 
para reducir el índice glicémico del producto 
final. Alto contenido de fibra, alto contenido 
de proteínas y alto contenido de grasa son 
ingredientes que pueden ser adiciones 
importantes para reducir el impacto que el pan 
tiene sobre la glucemia.

Estos ingredientes pueden ser:
• Harina de linaza
• Semillas de chia
• Salvado de trigo
• Avena
Una vez que se cuece el pan, el índice 
glicémico se puede reducir más. 
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Pan para el Alma

No culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie, porque fundamentalmente tú has hecho tu 

vida.

Acepta la responsabilidad de edificarte a tí mismo, y el valor de acusarte en el fracaso para volver a 

empezar otra vez, corrigiéndote.

Nuca te quejes del ambiente ó de quienes te rodean, hay quienes en tu mismo ambiente supieron 

vencer. Las circunstancias son buenas ó malas según la voluntad ó la fortaleza de tu corazón.

Aprende a convertir toda situación difícil en un arma para luchar.

No te quejes de tu pobreza, de tu soledad ó de tu suerte, enfréntate con valor y acepta que de una u 

otra manera son el resultado de tus actos, y la prueba que has de ganar.

No te amargues de tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro, acéptate ahora ó seguiras 

justificándote como un niño.

Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar, y que ninguno es tan terrible para 

claudicar.

Deja ya de engañarte, eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de tu dolor, de tu fracaso.

Si tu has sido el ignorante, el irresponsable, tú, únicamente tú, nadie pudo haber sido tú.

No olvides nunca, que la causa de tu presencia es tu pasado, como la causa de tu futuro es tu 

presente.

Aprende de los fuertes, de los valientes, de los audaces, imita a los enérgicos, a los vencedores, a 

quienes no aceptan situaciones, a quienes vencieron a pesar de todo.

Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas sin alimento morirán.

Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande, que es el más grande de los obstáculos.

Mírate en el espejo de ti mismo.

Comienza a ser sincero contigo mismo, reconociéndote por tu valor, por tu voluntad y por tu 

debilidad para justificarte.

Recuerda que dentro de ti hay una fuerza que todo puede hacerlo; reconociéndote a tí mismo más 

libre y más fuerte, dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino.

Levántate y mira por las mañanas, y respira la luz del amanecer.

Tú eres la parte de la fuerza de la vida.

Ahora despierta, camina, lucha.

Decídete de una vez y triunfarás en la vida.

¡NUNCA PIENSES EN LA SUERTE, PORQUE LA SUERTE ES EL PRETEXTO DE LOS FRACASADOS! 

Extraído de: “www.myehter-net.blogspot.com.uy”

LA SUERTE ES EL PRETEXTO DE LOS FRACASADOS

PABLO NERUDA 
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