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A tu servicio

Profesionales: asesoramiento contable, 
jurídico y de arquitectura.
Para los socios de Montevideo brindamos 
representación jurídica en juicios 
laborales y asistencia en audiencias 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.

Administrativos: 
Trámites y gestiones ante 
organismos como el BPS, DGI, 
IM, MTSS, Dirección Nacional 
de Bomberos, entre otros. 
Gestión de habilitaciones 
municipales sin costo.

Almacén de materias primas: 
mediante diversos convenios y 
alianzas con importantes empresas, 
logramos una mejora sustancial en
los precios para el socio. Juntos 
compramos mejor. 
Instituto Tecnológico del Pan: 
Importantes descuentos en cursos por 
ser socio. 
Asesoramiento integral en sanidad 
alimentaria.

Conocé los servicios 
a los que acceden 
nuestros socios
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Noticias provenientes de Venezuela 
nos indican que el gobierno de dicho 
país ha declarado lo que llama “la 

guerra del pan”, en razón de las supuestas 
maniobras que estarían haciendo los 
panaderos, lo que fomenta la escasez de 
pan. 

Al respecto, el gobierno dice que busca 
que el 90% de la harina que vende a precio 
subsidiado a las panaderías, se utilice 
para la elaboración de pan y no para otros 
productos panificados que tienen un precio 
mayor por no estar regulados.

Por su parte, desde la Federación 
Venezolana de Industriales de Panificación 
y Afines (FEVIPAN), se manifiesta que de las 
120.000 toneladas de trigo mensuales que 
son necesarias para cubrir la demanda del 
mercado, solamente se están entregando 
30.000.

Con el propósito de que la harina que es 
entregada por el gobierno, se destine a 
elaborar pan, se salió a inspeccionar las 
panaderías a través de la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde), con el apoyo 
de policías, militares y civiles uniformados 
(milicianos).

El procedimiento ha llevado a que 
se expropiaran panaderías (hasta el 
momento se informa que han sido dos los 
establecimientos expropiados), así como que 
se ha detenido a varios panaderos. Incluso 
la propia Sundde publicó un video en las 
redes sociales mostrando una inspección 
sorpresa en un establecimiento, en la cual 
el superintendente  amenaza al comprobar 
que no había pan, diciendo “Aquí va a salir 
una persona detenida”, procediendo luego 
la policía a arrestar a los encargados de la 
panadería.

Más allá de la solidaridad que debemos 
manifestar con los panaderos venezolanos, 
la que se ha hecho pública además a través 

de los comunicados que emitiera la Unión 
Internacional de la Panadería y Pastelería 
(UIBC) y la Confederación Interamericana 
de la Industria del Pan (CIPAN), vuelven a 
nuestra memoria muy tristes recuerdos 
de la situación que atravesaron los 
panaderos uruguayos, por varios años, pero 
fundamentalmente en el año 1975.

Hoy quedan muy pocos panaderos en 
actividad que debieron enfrentar aquella 
situación, por lo que quizás la gran mayoría 
ni siquiera tenga conocimiento de esos 
hechos. Pero, sin lugar a dudas fueron de 
los hechos más lamentables, si no el más 
lamentable, de la historia del sector.

En aquel 1975, el Consejo Nacional de 
Subsistencias –organismo encargado del 
contralor-, a cuyo frente se encontraba 
un coronel del ejército, llevaba a cabo las 
inspecciones con el apoyo de militares y por 
el sólo hecho de no encontrarse pan tarifado 
de los obligatorios (todos los productos 
estaban tarifados) en una panadería, aún 
cuando se tuviera pan en el horno a punto 
de salir, se encapuchaba al dueño y se lo 
enviaba al hoy derruido Cilindro Municipal. 
Y ni hablar de lo que pasaron los dirigentes 
del Centro de Panaderos de entonces, 
algunos de los cuales fueron sacados de sus 
propios hogares a punta de ametralladora 
y llevados a cuarteles sin que nadie, ni 
siquiera su propia familia, supiera por 
varios días donde se encontraba.

Por eso y si bien existen algunas diferencias 
entre la situación que hoy viven los panaderos 
venezolanos y aquella que soportaron los 
panaderos uruguayos, el momento que 
están atravesando y reiteramos, más allá 
de la solidaridad que podemos transmitir, 
nos hace recordar con profunda tristeza lo 
vivido y que lamentablemente es parte de 
la historia del mundo. Y si no recordemos 
el antiguo dicho de los romanos: “Al pueblo, 
pan y circo”. 

Tristes recuerdos
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“Mi profesión 
y hasta el lugar 
que ocupo en el 
BPS se lo debo a 
una panadería”

Entrevista a la Cra. María Elvira Domínguez 
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La Contadora María Elvira Domínguez es 
actualmente la directora representante de las 
empresas en el Banco de Previsión Social. 

Comenzando su vida empresarial en la 
panadería de sus padres, formó sus primeras 
armas que la llevaron a ser la primera mujer en 
presidir el Centro de Industriales Panaderos del 
Uruguay. 

Hoy, siendo la voz de las empresas en el 
BPS, hace una revisión de sus múltiples 
responsabilidades y evalúa el momento en que 
de un paso al costado a ese primer amor de la 
panadería.

En una entrevista que le realizaron hace unos 
años, y pese a su extensa formación profesional, 
usted indicó que ante todo, “era panadera”, 
¿qué significa para usted identificarse con esta 
profesión? 

En primer lugar, mi profesión y hasta el 
lugar que ocupo en el BPS se lo debo a una 
panadería, por lo que lo agradezco cada día. 
Además, es un oficio muy noble. El pan es un 
alimento cotidiano que se elabora, casi con los 
mismos sencillos ingredientes, desde tiempos 
inmemorables. Aparece en todas las grandes 
culturas desde el 8000 AC. El pan es mágico. 

Por otra parte, alguien podría pensar que es 
una empresa de escasa complejidad, pero 
no es así, debemos tener en cuenta que en 
una panadería tenemos una industria y una 
empresa de servicios, cada una de ellas con 
sus peculiaridades y para hacerla aún más 
compleja, elabora productos perecederos, por 
lo que el estimar cada día de producción, es un 
reto que se transforma en arte, luego de años 
de ensayo y error. 

¿Qué rescata de su niñez y de esas primeras 
armas que forjó en la panadería familiar?

Precisamente, rescato el haber aprendido 
administración, como un juego.

Desde el embolsado de galletas cuidando de 
no romper demasiadas, evitar el desperdicio, 
hasta cobrar en la caja,  subida a uno de 
aquellos cajones de Coca Cola de madera para 
6 botellas, pues no me daba la altura,  y muchas 
cosas sencillas que sumadas me permitieron 
conocer el manejo de la empresa, al punto que 
a una edad temprana nos independizamos con 

mis hermanos, del negocio de nuestros padres.

Ya hace 35 años, que somos socios con mis 
hermanos y los 3 tuvimos la misma escuela: la 
panadería.

En la misma nota que mencionaba al principio 
decía que aprendió más de administración en 
la panadería junto a su padre que en los libros 
de reconocidos teóricos, cuénteme más sobre 
eso.

En nuestro país así como en muchos otros, 
la enseñanza académica en administración 
toma como base autores americanos, con 
un enfoque netamente de gran empresa 
industrial, que cuando uno lo tiene que llevar a 
la realidad, se encuentra con que es muy difícil 
de extrapolar para una mipyme (97.5% de las 
empresas en Uruguay), pues desde el proceso 
de planificación hasta el control, se emplean 
herramientas muy interesantes y útiles, pero 
que requerirían de expertos profesionales, que 
no pueden costear estas empresas.

¿Qué significó a nivel profesional haber llegado 
a ser presidenta del Centro de Industriales 
Panaderos? 

Además de un honor en lo personal, en lo 
profesional, fue un punto de inflexión pues me 
permitió acceder al ámbito político gremial, y 
desde allí a la Representación Empresarial en 
el Directorio del BPS

“Me hubiese gustado que  se 

hubiese consolidado una 

tendencia y más mujeres 

muy valiosas que trabajan 

jornadas interminables en sus 

empresas, que tienen mucho 

conocimiento para compartir 

se acercasen a la institución 

o tuviesen la fortuna de ser 

convocadas para trabajar en la 

Junta Directiva”.
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¿Qué significó a nivel profesional 
haber llegado a la presidencia del 
CIPU?

Además de un honor en lo 
personal, en lo profesional, 
fue un punto de inflexión
pues me permitió acceder al 
ámbito político gremial, 
y desde allí a la 
Representación Empresarial 
en el Directorio del BPS.



16 CIPU



17 CIPU

Y a nivel de género? fue la primera mujer 
en ese puesto... ¿Qué implicó para usted? 
¿Considera que marcó alguna tendencia a 
otras mujeres que se desempeñan en el rubro 
o en las pequeñas empresas? 

Creo que fue un hito pues en 109 años, nunca 
se había dado esa circunstancia, y eso para 
mí fue una enorme responsabilidad  pero 
más que por ser mujer, por el hecho de ser 
Presidenta del CIPU. Vivimos en la década 
del 90 un momento con brillantes mujeres 
participando de la Directiva, como Liliana 
Silva, Isabel Romero, Rosario Pena y ya 
más cerca en el tiempo Albita Cabrera  Me 
hubiese gustado que  se hubiese consolidado 
una tendencia y más mujeres muy valiosas 
que trabajan jornadas interminables en sus 
empresas, que tienen mucho conocimiento 
para compartir se acercasen a la institución 
o tuviesen la fortuna de ser convocadas para 
trabajar en la Junta Directiva.  Lo que creo que 
ocurre es que sobre ellas recae no solo la tarea 
operativa de la empresa sino la de gestión y 

el hogar, no quedándoles tiempo para dedicar 
a este espacio de crecimiento personal. Un 
desperdicio de competencias. Cada Junta 
debería integrar un número cada vez mayor 
de mujeres, pues conocen del negocio tanto 
como los hombres y es otra mirada.

En la actual coyuntura económica cuál 
considera que es el mayor desafío para las 
pymes? y para las panaderías en particular?  

Hoy en día el desafío es adaptarse a las nuevas 
tendencias del consumo, a las nuevas y viejas 
formas de competencia, y el más complejo sin 
duda la llamada Ley de Inclusión Financiera, 
que en el fondo es una forma muy clara de 
direccionamiento hacia la concentración del 
consumo en las grandes superficies. Por un 
lado, los elevados costos de las tarjetas (peaje 
bancario) y por otro el menosprecio del tiempo 
de los pequeños empresarios obligándolos a 
deambular por los bancos, cuando apenas 
tienen en ocasiones tiempo para una siesta, 
SON MIPYMES

“Hoy en día el desafío es 

adaptarse a las nuevas 

tendencias del consumo, 

a las nuevas y viejas 

formas de competencia, 

y el más complejo sin 

duda la llamada Ley de 

Inclusión Financiera”
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Pasó por las hojas de 
La Industria Panaderil

Mussolini, poeta del pan

En el año en que CIPU celebra su 130 aniversario
Repasamos algunas historias que fueron noticia

Viejo! a qué nos sabés quiénme atendió en la panadería! 

 

(Imagen satírica)
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Tal como estaba previsto, el pasado 8 de 
marzo tuvo lugar en la sala de eventos del 
CIPU, una charla informativa sobre dos temas 
de interés general para el sector, el que contó 
con la presencia de un número importante de 
asociados.

 En primer lugar, el contador Álvaro 
Couto y el contador Santiago Martínez, 
realizaron una exposición sobre las 
modificaciones que ya rigen en el sistema 
tributario y que van a tener su impacto en las 
empresas, desarrollando varios aspectos de la 
normativa, sobre tres impuestos diferentes, 
pero que son de aplicación en el sector, tales 
como el Impuesto a la Renta de Actividades 
Económicas (IRAE), el Impuesto a la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF), y el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).

 Al respecto, se explicó sobre el 
tratamiento de las pérdidas fiscales de 
ejercicios anteriores; las deducciones que 
se venían haciendo de los sueldos fictos 
patronales en la liquidación del IRAE y que no 
se podrán seguir deduciendo; la no aplicación 
del ajuste por inflación; así como las rentas 
provenientes de entidades unipersonales; las 
alícuotas de las rentas de categoría I y II y el 
régimen de deducciones en el IRPF.

 Luego de la exposición, los asistentes 
realizaron varias preguntas, con el propósito 
de aclarar algunos aspectos, lo que resultó de 
gran interés para todos.

 Seguidamente, la técnica en alimentos 
María del Pilar Carbonell, ofreció una amplia 
explicación sobre las nuevas exigencias que 

ha incorporado la Intendencia de Montevideo, 
para tramitar una habilitación del Servicio 
de Regulación Alimentaria. En ese sentido, 
se informó sobre la documentación que 
debe ser presentada al inicio del trámite, 
aclarándose que no se podrá establecer 
ningún establecimiento que trabaje con 
alimentos, si antes no gestionó la habilitación 
del referido Servicio y presentó la pertinente 
documentación. De la misma forma, para el 
caso de la renovación de una habilitación, se 
deberá cumplir con las nuevas disposiciones 
que en términos generales abarca lo siguiente:

- Declaración del metraje destinado a la 
actividad comercial, incluyendo metraje total 
y declaración explícita de que se ajustará a la 
reglamentación aplicable.

- Descripción de operaciones y procesos, 
con diagrama de flujo.

- Croquis mensurado o planos del local 
con metros cuadrados por áreas y flujo de 
operaciones.

- Manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura.

- Procedimiento de trazabilidad.

- Procedimiento de recall (si corresponde).

- Proceso de control de plagas registrado 
ante el Servicio de Salubridad.

- Nombre del técnico responsable de la 
empresa (si corresponde).

Cada uno de los puntos fueron desarrollados 
por Pilar Carbonell y seguidos con atención 
por todos los presentes, quienes formularon 
varias preguntas sobre el particular, las que 
fueron respondidas en cada uno de los casos.

Charla informativa

MODIFICACIONES EN EL 
SISTEMA TRIBUTARIO
HABILITACIÓN 
BROMATOLÓGICA
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Sobre este tema, se aclaró en cuanto a las 
gestiones que llevó a cabo el Centro tanto a nivel 
particular como en conjunto con la Cámara 
Nacional de la Alimentación, en entrevistas 
mantenidas con el Director del Servicio de 
Regulación Alimentaria de la Intendencia, Ing. 
Agr. Marcelo Amado, destacándose que se han 
detectado situaciones que pueden catalogarse 
de complejas en algunas panaderías, lo que 
lleva a que se deban instrumentar otras 
disposiciones, con el propósito fundamental 
de que no se encuentre funcionando ningún 
establecimiento que carezca de la pertinente 
habilitación.

En el transcurso de las conversaciones se hizo 

notar por los representantes del Centro, que si 
bien se desea que las panaderías se encuentren 
en las mejores condiciones, con las nuevas 
disposiciones se generan mayores costos y se 
está agrandando cada vez más la brecha con los 
establecimientos informales, tema que –como 
ya se sabe- preocupa y mucho a las panaderías 
formales por el impacto que ello tiene en el 
sector.

En tal sentido, se hizo notar por parte del 
Ing. Amado, que lo que se pretende con estas 
disposiciones es que se acelere el trámite, 
se agilice la obtención de la habilitación y se 
pueda disponer de mayor tiempo del cuerpo 
inspectivo para atacar la informalidad.
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Varias gestiones se han venido cumpliendo 
desde tiempo atrás con autoridades del 
Ministerio de Economía y Finanzas, por 
los aranceles que cobran los emisores de 
las tarjetas de crédito y de débito y ticket 
alimentación. Fundamentalmente, en éste 
último es donde se aprecia un arancel que 
se considera excesivo, ya que por el sistema 
financiero que se maneja, se encontraría 
dentro de un sistema similar al de la tarjeta de 
débito, pero con un arancel muy superior. O 
sea, un servicio financiero que ya tiene en su 
poder el dinero para acreditarse a cada uno de 
los tarjeta habientes, lo que no genera ningún 
riesgo de no pago.

 Evidentemente, con la entrada en 
vigencia de la ley de inclusión financiera, 
las ventas a través de medios electrónicos 
comenzaron a crecer y con ello comenzó a 
crecer también la preocupación de los pequeños 
empresarios, que deben introducirse en el 
sistema so pena de quedar fuera del mercado, 
o deben acompañarlo, pero evidentemente 
con mayores costos.

 Esto motivó que varias gremiales del 
interior del país promovieran una reunión con 
gremiales de la Capital, para considerar los 
pasos a seguir, en el entendido de que no se 
ha obtenido ninguna respuesta satisfactoria 
hasta el momento, de parte de las autoridades. 
La reunión convocada en el Centro Comercial e 
Industrial de Florida, se llevó a cabo el sábado 
18 de marzo, arribándose a las siguientes 
conclusiones:

1. Apoyar los proyectos de ley que 
senadores y diputados retomarán en los 
próximos días, con relación a los aranceles de 
las tarjetas de crédito y de débito y promover 
el diálogo con las Comisiones de Trabajo y con 
el Ministerio de Economía y Finanzas, para 
que atiendan este tema en pro de la defensa 

del pequeño empresario.

2. Continuar con las denuncias y planteos 
necesarios sobre la dudosa constitucionalidad 
de los artículos 35, 39 y 64 de la Ley de 
Inclusión Financiera y la posición dominante 
en el mercado de las empresas emisoras de 
tarjetas, facilitada por la puesta en marcha de 
la mencionada Ley.

3. Dar apoyo a la iniciativa de los Centros 
Comerciales nucleados en CRECE de hacer un 
plebiscito para impugnar la Ley de Inclusión 
Financiera.

4. Reiterar la plataforma reivindicativa de 
los siguientes puntos:

a) Limitar los arancelos en: 0,5% débito y 
1,5% crédito.

b) Reducción del plazo de pago: débito 
instantáneo y crédito máximo una semana.

c) Transparencia sobre los costos y 
condiciones: información de acceso público.

d) Igualdad de aranceles y plazos en el 
mercado: (máximo gap 0,5%).

e) No discriminación del efectivo: la 
libertad del comerciante a promover la 
transacción en efectivo.

f ) No permitir las campañas de los medios 
electrónicos de pagos que direccionan al 
mercado hacia determinado sector o punto de 
venta.

g) Retenciones a cuenta del pago de 
impuestos derivadas de beneficios fiscales 
(disminución de puntos de IVA) para el 
consumidor.

h) Obligación de aceptar por parte de 
los proveedores CEDE, la cesión directa de 
cobro de las ventas realizadas con medios 
electrónicos por parte del comercio minorista, 
con costo del arancel a cargo del mayorista.

Inclusión financiera

ARANCELES QUE 
COBRAN LOS EMISORES 
DE TARJETAS
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Mesa Nacional del Trigo

La Mesa Nacional del Trigo, de la que participa 

e integra el CIPU, ha venido trabajando 

para poder llevar a cabo un proyecto de 

investigación con el propósito de que se mejore 

la calidad del trigo que se cultiva en nuestro 

país. En ese sentido, luego de varias reuniones 

con los organismos involucrados en el tema 

y del trabajo que demandó la confección 

del proyecto, se procuró su financiación, 

presentándose ante la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación (ANII).

 Finalmente, por resolución del 

citado organismo, fue aprobado el proyecto 

“Estrategias para viabilizar el trigo uruguayo 

mediante la mejora de su calidad (UruTrigo)”, 

presentado por el Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (INIA), Facultad 

de Agronomía-UdelaR, Asociación de 

Comerciantes de Granos, OPYPA, Comisión 

Gremial de Molinos y  la Cámara Uruguaya 

de Semillas, por lo que el 70% del mismo será 

financiado por la ANII.

 Dentro de los trabajos a desarrollar se 

encuentran:

- Caracterización de variedades de trigo 

en relación a DON.

- Predicción anticipada de calidad del 

trigo producido en la zafra.

- Caracterización de las variedades de 

trigo en relación a la fuerza panadera.

Debemos de tener en cuenta la importancia 

de esta iniciativa, ya que la calidad del trigo 

que se cultiva en nuestro país, tiene una 

incidencia muy importante en la principal 

materia prima del sector, como lo es la harina. 

Por ello, felicitamos a todos quienes han 

venido trabajando en el proyecto y esperamos 

que con el trabajo a desarrollar se logren los 

objetivos propuestos.

PROYECTO UruTrigo
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Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:
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Pan de queso 
(tipo brasileño)
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Procedimiento:

•	 Llevar	al	fuego	la	leche	con	el	aceite	y	la	sal.
•	 Luego	de	hervir	retirar	del	fuego	e	incorporar	la	
mezcla	a	la	fécula	de	mandioca.
•	 Trabajar	con	cuchara	de	madera	hasta	mezclar	
bien.
•	 Agregar	los	huevos	de	a	uno	e	ir	integrándolos	a	
la	masa.
•	 Terminar	de	uniformizar	la	masa	trabajándola	
manualmente	hasta	que	quede	homogénea.
•	 Pesar	bollos	de	40	a	50	gramos	y	darles	forma	
esférica	con	las	manos.
•	 Estibar	en	latas	aceitadas	y	enharinadas	o	utilizar	
papel	de	horno.
•	 Cocinar	directamente,	sin	ningún	descanso,	a	
180ºC	durante	20	minutos.
•	 Los	panes	deben	quedar	de	color	muy	suave,	con	
corteza	quebradiza	y	frecuentemente		con	grietas.

Comentarios	y	sugerencias

•	 Puede	consumirse	frío	o	caliente,	aunque	lo	usual	
es	consumirlos	cuando	todavía	no	se	han	enfriado.
•	 Es	un	producto	muy	sabroso	debido	
principalmente	a	su	contenido	en	queso	y	al	horneado.
•	 El	interior	es	muy	elástico	y	suele	tener	un	
alveolado	producido	principalmente	por	el	vapor	
interior	durante	la	cocción	y	la	presencia	del	huevo	y	el	
almidón.
•	 Es	típico	su	interior	pues	da	la	impresión	de	
estar crudo cuando en realidad es el comportamiento 
normal	de	sus	ingredientes	lo	que	la	produce	estando	
el	producto	perfectamente	cocido.

Este pan es muy particular por estar hecho con harina de 

mandioca y tener una elaboración sencilla y rápida. Se 

consume mucho en el país norteño pero también en buena 

parte de Argentina y países de la región. Se consume recién 

horneado pues es como mejor se aprecia su sabor y textura.
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Ingredientes
                                                  %                  g
Fécula de mandioca                   100  500
Leche                                        60             300
Aceite                                        30  150
Sal                          1,5  7,5
Huevos     20  100
Queso rallado fino    50  250
   

TOTAL:             261,5  1.307
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Tarta de limónReceta aportada por Gabriela Beracochea, 
docente del ITP
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Ingredientes

Masa	quebrada:

•	 300gr	de	harina

•	 100	gr	azúcar	impalpable

•	 175gr	de	manteca

•	 3	yemas.

•	 Vainilla,	c/n

Procedimiento:

•	 Poner	en	bol	la	harina,	azúcar	y	manteca	en	
trozos	pequeños,	bien	fría.	
•	 Mover	con	paleta	hasta	hacer	un	arenado.	
•	 Incorporar	las	yemas	con	la	vainilla.
•	 Estirar	bien	fina	y	forrar	una	tartera,	enfriar	y	
cocinar	hasta	dorar.
•	 Enfriar.
•	 Cubrir	si	se	desea	con	una	capa	fina	de	
chocolate	blanco	cobertura	en	el	interior	para	dar	
más	firmeza	a	la	tarta	a	medida	que	pasan	las	horas	
en	contacto	con	el	relleno.

Relleno:

•	 Jugo	de	limón:	110	g

•	 Azúcar	260	g

•	 Manteca	350	g

•	 Huevos	260	g

Procedimiento:

•	 Mezclar	en	bol,	el	jugo,	azúcar	y	huevos
•	 Fundir	la	manteca	y	caliente,	poco	a	poco	
volcar	sobre	la	mezcla
•	 Bien	mezclado,	volcar	en	cacerola,	y	cocinar	
revolviendo	hasta	que	espese.
•	 Alrededor	de	2	minutos
•	 Tamizar.
•	 Volcar	tibio	dentro	de	la	tarta	y	enfriar.	
•	 Hacer	un	merengue	italiano	o	suizo	y	decorar.

Receta aportada por 

Gabriela Beracochea, 

docente del ITP
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Eventos
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 El director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP), Álvaro García, dijo al ser 
consultado sobre posibles cambios impositivos que 
“lo primero que hay que hacer es cobrar todos los 
impuestos que hay”. Señaló que “hay mucha tela 
para cortar” respecto a la evasión del Impuesto a la 
Renta de las Actividades Empresariales (IRAE), que 
ubicó encima del 40% y sostuvo que “se puede ir 
más allá” en los controles.

Las declaraciones del jerarca llegan en momentos 
que algunos sectores del Frente Amplio impulsan 
a nivel interno una discusión tributaria y surgen 
propuestas para aumentar impuestos. A su vez, 
coinciden con dichos recientes del vicepresidente 
Raúl Sendic, que al referirse al déficit fiscal 
también puso el foco en la evasión.
Ambos citaron un informe del Departamento de 
Estudios Económico-Tributarios de la Dirección 

Actualidad

Varios jerarcas lo plantearon aunque Director de Rentas no 
la considera alta.

Gobierno hace énfasis 
en reducir los niveles de 
evasión impositiva

LAS PRIORIDADES TRIBUTARIAS
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General Impositiva (DGI) que estimó la evasión 
potencial del IRAE en 44,7% para el bienio 2012-
2013 (último estudio realizado). Esto indicaría 
que en 2016 hubo unos US$ 667,8 millones que el 
fisco dejó de cobrar por dicho tributo, al tomar la 
recaudación anual del IRAE que ascendió a US$ 
1.494 millones.
“Lo primero que deben perseguir los impuestos 
es un objetivo de justicia y por eso todos los 
deben pagar”, expresó García entrevistado en 
el programa Quién es Quién transmitido por 
Diamante FM y TNU.
En una línea similar, Sendic había dicho días 
atrás que el gobierno tiene “la posibilidad de 
fortalecer el ingreso a través de los mecanismos 
de recaudación” porque “hoy hay un nivel de 
evasión en algunas áreas” al que calificó de 
“importante”. Mencionó el IRAE y también la 
informalidad existente “en algunos departamentos 
de frontera” donde “hay un porcentaje importante 
de contrabando de combustible, de casi un 20% en 
relación al consumo en el país”.
El vicepresidente subrayó que “no son necesarios 
más impuestos” sino que los que hay “se cobren” 
porque se está discutiendo “sobre cambios en 
impuestos que pueden llegar a recaudar mucho 
menos”.
Interrogado sobre el tema, el director de Rentas, 
Joaquín Serra, expresó ayer en radio Sarandí que 
“la cifra de 40% (de evasión) parece muy alta pero 
es un resultado bastante bueno para las potestades 
y facultades que hoy tiene la DGI comparado 
en términos históricos”. Agregó que a nivel 
internacional “administraciones tributarias con 
más recursos y más facultades de investigación 
tienen en el IRAE una evasión del orden del 30%”.
Serra también explicó que si una empresa “oculta 
$ 100 de ventas, termina evadiendo un 25% de IVA 
pero en el IRAE representa casi un 66%, porque la 
mecánica de cálculo es diferente”.

Gasto.

Acerca del nivel de déficit fiscal —está en 3,7% 
del PIB en doce meses a enero y en 2016 fue el 
mayor en 27 años— García dijo que es un problema 
“coyuntural” que puede resolverse en el corto 
plazo.
Sobre las medidas que se implementan para 
reducir los gastos, el jerarca explicó que existen 
egresos como las pasividades o los salarios de los 
funcionarios públicos sobre los que no se puede 
incidir. “El gasto es afectable pero no en niveles del 
100% sino del 30%”, detalló. Las áreas prioritarias 
a atacar son los gastos por misiones oficiales en 
el exterior y los sueldos elevados de directores de 
empresas paraestatales o sociedades anónimas 
propiedad de empresas públicas.

Una segunda reforma tributaria y la 
regla fiscal.

“Yo creo que no para este período de gobierno, 
pero nos va a escuchar hablar cada vez más de la 
necesidad de pensar en una reforma tributaria de 
segunda generación”, expresó Álvaro García. Entre 
los posibles cambios a implementar, mencionó 
aumentar la tasa del Impuesto al Patrimonio 
o incorporar un tributo a las herencias para 
combatir la acumulación de riqueza. También 
aclaró que cualquier variante debe hacerse “de 
manera justificada y con los números arriba de la 
mesa”.
Asimismo, consultado sobre la adopción de una 
regla fiscal que limite el gasto del gobierno, señaló 
que lo que se ha elegido “como regla fiscal es el 
tope de deuda”. Igualmente, se mostró abierto a 
discutir algún mecanismo de tope fiscal “que no le 
ate las manos” al gobierno.

Extraído del diario “El País”
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Laminadora
modelos automáticos

y manuales

Amasadora de espiral
varios modelos

Batidora Planetaria
varios tamaños

Multidrop Polin
para una y dos masas

Sobadora
varios tamaños

Av. Dr. D. Fernández Crespo 2099 - Telefax: (598) 2924-8307* - CP: 11.800 Montevideo - Uruguay
wwww.lacasadelpanadero.com.uy - lacasadelpanadero@lacasadelpanadero.com.uy

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE ITALIA

Horno Rotativo a gas/gasoil
y eléctrico varios modelos

convectores a gas y eléctricos
de 3,4,5,6 y 10 bandejas

Horno Roto Pellet
único con computadora
programable y quemador
diseñado en Alemania
que permite un ahorro
aproximado del 60%
sobsobre el gas o gasoil.

Varios tamaños
Para carros de 40x60, 45x70, 60x80, 70x90 y 80x100

¡PROMOCIÓN
LANZAMIENTO!
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Convenios
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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, con el objetivo de 
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 la 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.

Tel: 2924 5344                     e-mail: itp@cipu.org.uy

APOYO TÉCNICO
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APOYO TÉCNICO



42 CIPU

Aunque la economía crece más de lo esperado, en la 
próxima Rendición de Cuentas no hay espacio fiscal para 
“grandes innovaciones”. Ese fue uno de los mensajes 
centrales manejados  por la consultora CPA Ferrere en 
sus tradicionales jornadas de coyuntura económica 
para sus clientes.
Otro de los mensajes hizo hincapié en que si bien el 
gobierno tomó medidas en 2016 para tratar de mejorar 
los resultados de las cuentas públicas, todavía resultan 
insuficientes para tener la seguridad de que el país 
mantendrá la calificación de grado inversor.

Durante el encuentro, el economista Alfonso Capurro 
sostuvo que si bien en 2016 el déficit fiscal equivalente 
a 4% del Producto Interno Bruto (PIB) fue menor a lo 
previsto –el gobierno esperaba 4,3%–, la deuda neta tuvo 
un peor desempeño y se ubicó en 43,5% del PIB (esto en 
base a proyecciones con datos del tercer trimestre de 
2016). Desde el punto de vista de la sostenibilidad 
fiscal esa es la variable más relevante que miran 
las calificadoras y los mercados. En la última 
Rendición de Cuentas, el gobierno esperaba 

que en 2016 la deuda se ubicara en 40,5% del PIB. 
Capurro también remarcó que no necesariamente 
porque la economía crece más de lo esperado 
hay disponibilidad para gastar. 

Sin espacio para más gasto pese a 

mejora de la economía, dice CPA

Economistas privados advierten que sigue latente el 
riesgo de perder el grado inversor
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Economía

“No deberíamos todavía tomar las señales positivas (de 
la región) como una señal de que lo peor ya pasó”, dijo 
Oddone. 

“Cuando el escenario macro cambia no todos los efectos 
sobre el resultado fiscal son positivos. Si la economía 
crece más eso genera más recaudación, pero también 
crecen más los salarios y eso hace que las pasividades 
crezcan más rápido”, apuntó. Además, destacó que si bien 
el resultado global de las cuentas públicas se estabilizó 
relativamente en los últimos tres años, el resultado de 
Gobierno Central-BPS “viene empeorando”.

“Seguramente algunos grupos políticos van a decir que 
si la economía crece más entonces hay que cumplir 
con el programa de gobierno. Desde el punto de vista 
macro no hay espacio fiscal, aunque hayan mejorado 
las perspectivas de crecimiento”, aseguró. El experto 
indicó que de acuerdo a las proyecciones actuales no se 
cumplirían las metas fiscales que el gobierno trazó en 
la última Rendición de Cuentas y que serán necesarios 
“nuevos esfuerzos” para alcanzar esas metas. 

Por su parte, el economista y socio de CPA Ferrere, 
Gabriel Oddone expresó que las perspectivas para la 
economía uruguaya de cara a los próximos 18 meses 
“lucen mejor”, tanto por las condiciones del escenario 
externo como por algunas acciones que ya tomó la 
política económica. 

No obstante, aclaró que todavía “se está lejos” de 
poder decir que Uruguay ha recuperado la senda de 
crecimiento y que se volverán a registrar tasas de 
expansión del PIB como las observadas en la última 
década. Las proyecciones apuntan a que la economía 
crecerá en torno a 1,2% en 2017 y 2% en 2018.

Medidas todavía no alcanzan

“Este es un año bueno en el sentido que es menos malo 
de lo que hubiéramos imaginado hace un año, pero es 
un año donde sigue siendo la precaución un elemento 
clave. La economía no va a crecer mucho, tenemos un 
problema de precios relativos y una situación fiscal que 
merecería ser atacada con más intensidad de lo que va 
a ser atacada”, sostuvo Oddone durante su exposición. 

Según dijo, el gobierno demostró ser “sensible” al 
problema fiscal en 2016, pero recalcó que lo hecho 
todavía es “insuficiente” para estabilizar el ratio deuda 
pública/PIB y para “estar seguros de que no hay ningún 
riesgo de perder el grado inversor”.

“Todavía falta algo de suerte. Esto es que la región nos 
ayude más y al mismo tiempo mucha prudencia fiscal 

en lo que queda. No hay espacio fiscal para grandes 
innovaciones en esta Rendición de Cuentas”, insistió. 

“La sensación que uno tiene es que el gobierno ha hecho 
todo lo necesario para mantener credibilidad sobre el 
compromiso con la estabilidad macro, pero sin tensionar 
en exceso la situación política interna”, consideró. 

Por otro lado, Capurro apuntó a que el resultado de las 
empresas públicas “defendió el grado inversor en 2016”, 
pero erosionó la competitividad. 

UTE y ANTEL reportaron dividendos por 0,6% del PIB 
(el doble que en años anteriores). En el caso de ANCAP 
sobresale el no traslado a precios de la caída del petróleo. 
De acuerdo con el informe de Paridad de Precios de 
Importación de Ursea, si se toma como referencia al 
gasoil, el sector productivo enfrentó un sobrecosto de 
US$ 360 millones en un año.

Además, la consultora indicó que Uruguay está inmerso 
en “una trampa” de competitividad: resulta competitivo 
en la región pero sigue perdiendo terreno frente a 
mercados extraregionales. Según se indicó, la salida 
de esa “trampa” vendrá por un cambio en la tendencia 
global del dólar y no por decisiones de política monetaria 
o fiscal.

Gobierno preguntó por tasas

En la ronda de preguntas, el director de la Unidad de 
Gestión de la Deuda del Ministerio de Economía y 
Finanzas, Hernán Kamil, consultó sobre en qué medida 
el hecho que la inflación ingrese dentro del rango meta 
podría ayudar a anclar las expectativas de los agentes y 
reflejarse en la evolución de las tasas de interés.

Oddone respondió que si fuera creíble que la inflación 
converge al rango meta y permanece dentro, eso 
mejoraría las expectativas y tendría efecto perdurable. 
“El problema es que los analistas entendemos que la 
convergencia al rango meta es un fenómeno transitorio 
y relativamente circunstancial. Tengo la impresión de 
que no va a haber un compromiso firme para llevar la 
inflación a 5% (centro del rango meta)”, indicó. 

En febrero, la inflación se ubicó en 7,09% ayudada por 
la caída del dólar y un descenso en el precio de las 
frutas y verduras. Para el cierre de 2017 se espera que 
la suba de precios se ubique en 8,7%. Eso contempla una 
apreciación de 10% para el billete verde en el transcurso 
del año.

Extraído del diario “El Observador”
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Piquetes: una 
regulación impropia

Por Guillermo Dutra

Desde que el actual partido de Gobierno decidió regular la Negociación 

Colectiva —Ley 18.566 de septiembre de 2009—, los uruguayos asistimos 

paralizados en torno al debate —internacionalmente más que resuelto— sobre 

si los piquetes en los lugares de trabajo forman parte o no del derecho de 

huelga que desde 1948 el país les reconoce a sus trabajadores.

Si bien el respectivo proyecto de ley en su versión 
original reconocía tal extensión, esta a último 
momento fue excluida y no por ello arriesgó su 
posterior aprobación en el Parlamento.

Sin embargo, colateralmente el Poder Ejecutivo 
derogó la normativa que desde hacía más de 
40 años se aplicaba a los piquetes resultado de 
reclamos sindicales y estableció un régimen 
diferente a través del Decreto 165/06. Como era de 
esperar, tal salvoconducto tuvo su inmediato eco 
en la sede de la OIT en Ginebra gracias a una queja 
presentada por los empresarios.

Desde entonces, marchas y contra marchas —que 
durante ocho años han involucrado al gobierno, 
cámaras empresariales y la central sindical— 
sumaron poco valor agregado al respectivo 
dictamen del Comité de Libertad Sindical emitido 
en 2010. Este, como era de esperar, siendo 
coherente a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los Derechos Fundamentales del 
Trabajo, bien alineado fue además con el capítulo 
de los “Derechos, deberes y garantías” que prevé 
nuestra máxima Carta Magna: “Los habitantes 
de la República tienen derecho a ser protegidos 
en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, 
trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de 
estos derechos sino conforme a las leyes que se 
establecieren por razones de interés general”.

El citado dictamen de la OIT dispuso para Uruguay 
“que el ejercicio del derecho de huelga y la 

ocupación del lugar del trabajo deben respetar 
la libertad de trabajo de los no huelguistas, así 
como el derecho de la dirección de la empresa de 
penetrar en las instalaciones de la misma”. Dadas 
las condiciones actuales, el Comité pidió además 
al Gobierno que vele por el respeto de estos 
principios tanto en las normas reglamentarias 
como en la práctica.

La sustentabilidad de tal veredicto no sólo se 
apoya en los Convenios Internacionales que el 
país ratificó hace décadas, sino que también fue 
consecuente con los consensos alcanzados entre la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones y el Comité de Libertad 
Sindical —ambas instancias de gran prestigio, 
autoridad y credibilidad en una organización 
internacional de carácter universal como es la 
OIT—. Tal aquiescencia fue sistematizada en 
1998 por Guernicón, Odero y Guido como los 
“Principios de la OIT del Derecho de Huelga.” A 
partir de esta idónea aproximación, expresamente 
se señala que: “Las restricciones a los piquetes de 
huelga deberían limitarse a los casos en que dejen 
de ser pacíficos y tales piquetes no deben impedir 
el ejercicio de la libertad de trabajo por los no 
huelguistas”.

Escrito con fuego está que en un Estado de 
Derecho “el derecho de uno se termina cuando 
empieza el de los demás” y que es tarea 
fundamental de aquel tutelar la plena vigencia 
de los derechos humanos, entre otros: el de la 
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Laboral
libertad de trabajar y el de propiedad. Como 
bien señala el Prof. Carlos Delpiazzo: “El hoy del 
Estado de Derecho se caracteriza por las notas de 
democrático y social, en que no sólo se respetan 
sino que se garantizan los derechos fundamentales 
—todos— en equilibrio entre sí.” Definitivamente, 
en un contexto de conflictividad laboral, los 
titulares del derecho al trabajo no sólo son quienes 
adhieren a la protesta, sino también el empleador 
y demás trabajadores que no están de acuerdo 
con las medidas gremiales. Según este autor, estos 
derechos de amplio espectro solo admiten ser 
limitados mediante ley que persiga el bien común 
y no exclusivamente el interés de una parte del 
colectivo social.

Parte de la experiencia internacional comparada 
quedó registrada en una reunión tripartita 
especialmente convocada por la OIT en febrero 
de 2015 para analizar el derecho de huelga; 
modalidades y prácticas de acción del derecho. 
Allí se analizó la organización de piquetes y en 
términos generales, se dejó constancia de que 
algunos países establecen reglas orientadas 
a evitar los actos de violencia y asegurar la 
protección del derecho al trabajo y la propiedad, 

mientras que otros restringen o prohíben 
establecer piquetes o la ocupación de los lugares 
de trabajo.

En todo caso, mientras los empresarios solicitan 
en Ginebra que retiren del freezer su queja —y 
que allí quedó congelada en razón del infructífero 
interregno pactado con el gobierno— vale 
considerar la preocupación del Ministro de Trabajo 
sobre los inevitables efectos que traería aparejado 
no acatar el dictamen de la OIT.

La “injusta” consecuencia para Uruguay de pasar 
a integrar una lista negra internacional —en lo 
que a los piquetes se refiere— tiene una concreta 
y rápida manera de evitarse. El Poder Ejecutivo 
—que ese mismo Ministro integra— con criterio 
muy pragmático, podría derogar el Decreto 165/06 
y retomar la reglamentación que otrora nos 
permitió pacíficamente resolver estas situaciones; 
a su vez, el Poder Judicial tendría menos cargada 
su agenda y se les evitaría asumir más riesgos a los 
inversores que el Gobierno tanto dice buscar.

Extraído del suplemento “Economía & Mercado” 
del diario “El País”



46 CIPU



47 CIPU



48 CIPU

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento 
del servicio de pensiones alimenticias 
decretadas u homologadas judicialmente, 

que tienen como destinatarios niños, niñas, 
adolecentes, mayores de edad incapaces,  y jóvenes 
mayores de dieciocho años y menores de veintiuno 
que no tengan medios de vida propios y suficientes 
para su congrua y decente sustentación, la ley  
nº 19.480, crea un registro a cargo del Banco de 
Previsión Social.

Este nuevo registro, tiene una importancia 
considerable en las relaciones de trabajo, ya que 
se prevé una comunicación triangular entre el 
Juzgado de Familia donde se radicó el trámite de 
pensión alimenticia, el  B.P.S y la empresa donde 
trabaja el obligado que tiene que cumplir con dicha 
pensión.

El juicio de alimentos, es un juicio sumario, cuya 
sentencia estimatoria, condena a la prestación de 
alimentos. Es un proceso de carácter provisional, 
ya que, su resultado puede ser modificado en un 
proceso posterior, cuando se soliciten acciones de 
aumento o reducción de pensión.

De acuerdo al Código de la Niñez y de la 
Adolescencia, las personas obligadas a prestar 
alimentos, y de acuerdo al orden de preferencia 
son:  1) padres o, los adoptantes;  2) y en ausencia 
de éstos por los ascendientes más próximos; 3) el 
cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto 
conviva con el beneficiario; 4) el concubino/a, en 
relación a los hijos del otro integrante de la pareja; 
5) los hermanos legítimos o naturales.

Como se dijo, los alimentos podrán ser objeto 
de modificación, ya sea, aumentándolos o 

Registro de pensiones alimenticias a 
cargo del banco de previsión social

Jurídica
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reduciéndolos, si se modifica las necesidades 
económicas del deudor o el acreedor del mismo. 
La fijación de los alimentos, se establecerá 
de acuerdo a lo que perciba el deudor de los 
mismos, por su trabajo o capital.

Con esta nueva ley, el Banco de Previsión Social 
mantendrá un registro de personas obligadas 
al pago de pensiones alimenticias decretadas u 
homologadas judicialmente.

Para ello, el Juzgado de Familia que decrete u 
homologue una pensión alimenticia a favor de 
los beneficiarios, comunicará al B.P.S el decreto 
para la inscripción en el registro referido. El 
contenido de la comunicación, está previsto 
en la ley: a) nombres y apellidos, cedula de 
identidad y domicilio del obligado;  b) monto 
de la pensión alimenticia decretada; c) nombre, 
apellido y domicilio de los beneficiarios; d) 
nombre, apellido, dirección, cedula de identidad 
del administrador, y en caso de depósito en 
cuenta bancaria, identificación de la misma; e) 
identificación del tribunal, carátula, fecha de 
resolución y número de expediente.

El Banco de Previsión Social tiene la obligación 
de mantener actualizado el registro, de acuerdo 
a la información que pasa las Sedes Judiciales.

 También debe comunicar a la empresa donde 
trabaja como dependiente, socio o titular,  la 
orden judicial de retención, que está obligado 
el deudor alimentario. Asimismo, el B.P.S debe 
comunicar a la Sede Judicial en un plazo de 
cinco días hábiles, que dio cumplimiento de la 

notificación antes referida.

En caso que el obligado alimentario se 
desvincule de la empresa donde trabaja, el B.P.S 
debe comunicar a la Sede Judicial competente, 
en un plazo de cinco días hábiles.

Las empresas en las que está vinculado la 
persona que tiene la obligación de prestar la 
pensión, deberán informar a la Sede Judicial que 
así lo solicite, todo lo relativo a los ingresos de 
aquel.

El empleador o empresario que 
intencionalmente ocultare total o parcialmente, 
los ingresos o sueldos del obligado, será 
considerado incurso en el delito de estafa (art. 61 
del Código de la Niñez y la Adolescencia).

La ley establece que, quien presta la pensión 
alimenticia, está obligado a comunicar a la Sede 
Judicial donde se tramitó el proceso alimentario, 
para que a su vez comunique al Banco de 
Previsión Social, el cese de la obligación, con el 
fin que opere la baja del registro. 

Pensamos que el B.P.S, reglamentará el 
funcionamiento de este nuevo registro, a los 
efectos que las empresas puedan tener mayor 
conocimiento del mismo.

 

Dr. Alfredo Arce

• Dr. en Derecho y Ciencias Sociales
• Postgrado especialista en Derecho del Tra-

bajo, 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. 

Dr.	Alfredo	Arce	
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Las operaciones previas

Ya el realizar correctamente las operaciones 
previas al amasado, como el balanceo de la 
receta, las previsiones para obtener una masa 
con la temperatura adecuada y el pesar y 
medir todos los ingredientes, es el punto de 

partida indispensable para un buen resultado. 
En tal sentido, no hay excusas para desatender 
cualquiera de estos puntos.

Por ejemplo, se sabe desde hace ya mucho 
tiempo el efecto que tiene la temperatura 
de una masa al final del amasado sobre el 

Una mirada a la formación 

de la masa

Artículo técnico

Escribe: Ing. Agr. Hugo Tihista

El amasado tiene un papel decisivo en la elaboración de las masas con 
levadura, pues allí se juega gran parte de la calidad a alcanzar en el producto 
final. Es indiscutible entonces la necesidad de conocer a fondo el modo 
de hacerlo bien, especialmente cuando es una operación influenciada por 
distintas variables.
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Artículo técnico
comportamiento de la misma en los siguientes 
pasos: división, armado, fermentación. 
También se conoce la forma de manejar la 
temperatura del agua para poder obtener 
día a día masas a 25ºC, que es la temperatura 
de referencia para un buen desempeño de 
las mismas. No tomar en cuenta este control 
porque “se pierde tiempo” equivale a hacerse 
cargo de los problemas que aparezcan luego en 
el producto final y por cuya causa se perderá 
más que tiempo.

Ocurre lo mismo con los demás controles 
durante todo el proceso de elaboración.

El amasado

En el amasado propiamente dicho, debemos 
hilar fino: necesitamos una masa bien 
acondicionada en la que sembrar la levadura y 
lograr retener luego la mayor cantidad de gas 
generado durante la fermentación. Contamos 
para ello con los ingredientes básicos: harina, 
agua, levadura y sal.

Es interesante y muy gráfico considerar a la 
harina no como un solo ingrediente sino como 
un conjunto de componentes individuales que 
comienzan a interactuar fuertemente a partir 
del inicio del amasado. En este escenario, 
la harina deja de ser tal, para ser almidón, 
proteínas, enzimas, pentosanas, azúcares y 
otros más.

Pensemos también que el trabajo mecánico 
del brazo amasador y del perol, sobre la masa 
en formación, desgrana por así decirlo, las 
partículas de harina semejantes a pequeños 
terrones, liberando los mencionados 
componentes. Paulatinamente se irán 
separando los microscópicos gránulos que 
contienen el almidón, se irán disolviendo 
componentes menores, incluida la sal, y 
la mayoría de las proteínas con aspecto de 
pequeñísimas fibras comenzarán el proceso 
de enlazarse entre sí para formar esa conocida 
red llamada gluten.

El tiempo de amasado

Formar la mayor cantidad posible de enlaces 
entre las proteínas, los llamados “puentes 
disulfuro”, es la aspiración para un amasado 
perfecto. Este proceso toma su tiempo, el que 
depende del tipo de amasadora (intensidad de 
amasado) pero también de la harina que se está 

utilizando: harinas fuertes, con alta proteína 
de buena calidad, requieren más tiempo de 
amasado que las débiles.

Si por accidente se prolongara demasiado 
el amasado, los enlaces entre las proteínas 
comenzarían a romperse progresivamente 
de forma irreversible, generando cada vez 
más debilidad en la estructura y haciendo 
impanificable la masa, por lo cual este es 
otro factor importante a considerar en su 
elaboración.

En cuanto a la consistencia de la masa durante 
el transcurso del amasado, la misma tiene 
una evolución bien conocida: un período de 
desarrollo luego del cual se llega a la máxima 
consistencia (comprende los primeros minutos 
del amasado); un período de estabilidad en 
que la consistencia permanece más o menos 
constante, y un período de debilitamiento 
en que la consistencia va haciéndose cada 
vez menor. Una prolongada estabilidad está 
asociada a harinas de fuerza y de buena 
calidad; en ellas un amasado importante no 
genera debilitamiento acentuado, como en el 
caso de harinas más débiles.

La hidratación

Cada componente, en este complejo entorno 
es capaz de retener más o menos fuertemente 
el agua que se ha agregado al amasado de tal 
manera que prácticamente no queda agua libre 
en la masa de pan. Las proteínas del gluten 
retienen el doble de su propio peso en agua, el 
almidón en cambio, aproximadamente un 30% 
de su peso. Sin embargo el record de retención 
de agua es para las pentosanas, que aunque 
presentes en poca cantidad en la harina (2 a 
3%), llegan a absorber de 8 a 10 veces su peso. 
Los ingredientes disueltos también tienen 
capacidad de retener agua (azúcares y sal, por 
ejemplo).

La variedad de productos panificados pueden 
requerir masas de muy diversa consistencia 
y ésta se regula fundamentalmente por la 
cantidad de agua o líquidos en general que se 
utiliza en el amasado.

Las enzimas en la masa

Es necesario entender el papel de las enzimas 
en la masa. Estas son proteínas especiales que 
en el ambiente húmedo de la masa realizan 
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un trabajo muy específico: dividir o cortar los 
componentes ya señalados, en “trozos” más 
pequeños. Cada tipo de enzima actuará sobre 
un tipo de componente o sustrato. 

Así por ejemplo, las amilasas actuarán 
sobre las largas cadenas de almidón y 
producirán dextrinas (cadenas más cortas) 
y finalmente maltosa (azúcar de la que se 
alimentará la levadura). Otro ejemplo son las 
proteasas, enzimas que atacan a las proteínas 
dividiéndolas en unidades más pequeñas y 
produciendo por tanto un debilitamiento en 
la estructura del gluten. La función de las 
enzimas termina en plena cocción, cuando son 
inactivadas a diferentes temperaturas según 
de cual se trate.

Obsérvese el efecto dispar de estas dos 
enzimas tomadas como ejemplo: mientras 
las amilasas generan alimento para las 
levaduras (efecto benéfico), las proteasas 
logran un resultado generalmente indeseable 
en panificación al actuar sobre las proteínas y 
debilitar el gluten. No obstante, la presencia 
de cada enzimas (actividad enzimática) debe 
estar dentro de ciertos límites para cualquiera 
de ellas; de lo contrario, los resultados serán 
perjudiciales para la calidad del producto final. 
Por ejemplo, un exceso de amilasas produciría 
tal cantidad de maltosa que no puede ser 
consumida por la levadura, la masa se tornaría 
sumamente pegajosa y débil dando lugar a un 
producto impresentable.

Productos como las galletitas, por el contrario, 
se benefician cuando son fabricados con 
harinas débiles. Es un caso particular en que la 
presencia de enzimas debilitadoras como las 
proteasas en la masa a través del agregado de 
las mismas como aditivo- puede ser ventajoso

El momento de incorporación de los 
ingredientes

Aunque sería más sencillo iniciar el amasado 
con todos los ingredientes incorporados a la 
vez, esto no resultaría conveniente si se quiere 
sacar el mejor partido al amasado.

La levadura: conviene agregarla lo más 
tarde posible aunque con suficiente tiempo 
para una buena distribución en la masa. La 
razón es que debemos retrasar el inicio de la 
fermentación para que no interfiera durante el 
procesamiento de la masa haciéndola difícil de 
manejar.

Si se trata de levadura instantánea, se 

incorpora al principio, junto con la harina.

Las grasas: deberían agregarse una vez que 
la harina se haya hidratado, es decir, cuando 
deje de haber harina seca en la amasadora. Si 
se agregara al principio, buena parte de las 
partículas de harina quedarían cubiertas por 
la grasa impidiendo al agua penetrar en ellas e 
iniciar la formación de enlaces. Probablemente 
muchos de ellos no lleguen a formarse y 
la harina perdería potencial para el buen 
desarrollo de la masa.

Las masas madre o prefermentaciones: como 
esponja, reciento, masa fermentada, poolish, 
etc. pueden agregarse al principio siempre que 
no hayan tenido un amasado completo ya que, 
de ser así, estaríamos sobreamasándola, lo cual 
puede llevar a un debilitamiento y entonces 
conviene incorporarla a mitad del amasado.

Los elementos integrales y picados: como 
salvado, frutas picadas, frutos secos, etc. 
deben incorporarse al final del amasado, 
utilizando velocidad lenta hasta lograr una 
completa distribución. De esta manera, no hay 
interferencia física durante el amasado, para la 
formación de la estructura glutínica.

La sal: Generalmente se añade al inicio del 
amasado, aunque puede hacerse cerca del final 
del mismo. En este último caso hay que tener 
la precaución de hacerlo con suficiente tiempo 
para permitir su disolución en la masa. El 
resultado en uno u otro caso es algo diferente: 
si el agregado es tardío el desarrollo de la masa 
se consigue en menos tiempo y se produce un 
mayor blanqueamiento de la misma.

Otros ingredientes, como huevos, leche (fresca 
o en polvo), malta, miel, azúcar, gluten, etc. se 
incorporan desde el inicio del amasado.

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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El gobierno venezolano amenazó con 
expropiaciones para ganar “la guerra 
del pan”, un complot que atribuye a los 

productores para inducir la escasez del producto 
y generar malestar hacia el presidente Nicolás 
Maduro.

El vicepresidente de Venezuela, Tareck el 
Aissami, anunció ayer que a partir de este lunes 
implementarán una nueva normativa a las 
panaderías para atacar la “guerra del pan”, que 
según el Gobierno, es implementada por el gremio 
panadero para crear escasez y advirtió que si no 
cumplen serán ocupadas “temporalmente”.

“Todos los días habrá una inspección y la 
panadería que incumpla esto va a ser ocupada 
temporalmente por el Gobierno y se la vamos 
a transferir a los CLAP” (Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción), dijo El Aissami 
durante el programa del presidente Nicolás 
Maduro, “Los domingos con Maduro”.

El vicepresidente indicó que el “nuevo 
instructivo” para atacar la “guerra del pan” 
contará con “equipos”, integrados por los CLAP, 
la milicia, la Superintendencia de Precios Justos 
(Sundde) que se encargarán de inspeccionar a 
las panaderías y vigilar que “se cumpla con la 
fabricación del pan”.

“Debemos garantizar que desde las 6.00 (10.00 
GMT) hasta el cierre de las panaderías se produzca 

pan canilla y también pan francés, incluyendo el 
pan sobado y también los primeros panes tienen 
que ser vendidos a más tardar a las 7.00 (11. 00 
GMT)”, agregó. 

Entre otras cosas, el Vicepresidente dijo que “el 90 
por ciento de la materia prima” deberá destinarse 
“a la elaboración del pan en sus diversas 
presentaciones y el 10 por ciento a cachitos, 
dulces o cualquier otro derivado del trigo”.

Asimismo, indicó que en cada jornada laboral 
deberá quedar pan elaborado para el día 
siguiente y que la venta del mismo “no podrá 
ser condicionada ni mucho menos emplear (…) 
mecanismos ilícitos como el cobro de comisiones 
por punto de venta”.

Las panaderías además no deberán “tener más de 
300 sacos de harina por mes en su inventario” y 
tampoco se permitirá el “préstamo” de la materia 
prima entre las panaderías, dijo.

El pasado 12 de febrero Maduro anunció que su 
Gobierno implementaría un plan para ganar “la 
guerra del pan” e indicó que con su estrategia 
busca “acabar con las colas” por pan en todo el 
país, por las que culpó al gremio panadero al que 
tildó de “hipócrita, perverso y malvado”.

Extraído de: “www.publimetro.cl” 

Maduro amenaza con expropiar 

panaderías por supuesta 

“guerra del pan”

El pan en el mundo

El pan se ha convertido casi en un artículo de lujo 

en la Venezuela actual de la crisis económica
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Foto: AFP

Las informaciones provenientes de Caracas a través 
de AFP, han mencionado en los últimos días que la 
Superintendencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundde), acompañada 
por policías, militares y civiles uniformados 
(milicianos), ha realizado inspecciones, tras las que 
fueron detenidos cuatro panaderos y expropiadas 
dos panaderías en Caracas. Incluso en un recorrido 
que hizo la propia Agencia noticiosa por varias 
panaderías, muy pocas tenían pan y en las que 
había se vendía en forma restringida.
Por su parte, la Federación Venezolana de 
Industriales de Panificación y Afines (FEVIPAN), 
indica que se necesitan unas 120.000 toneladas 
de harina mensuales para cubrir la demanda 
de las 8.000 panaderías del país y sólo se están 
entregando 30.000 toneladas.

A su vez, un trabajador de una panadería declaró: 
“Cuando hay harina, vendemos pan, pero 
despachan cada 15 o 20 días. Nos dan 20 sacos (de 50 
kilos), y en condiciones normales usaríamos ocho 
diariamente.”
Existe un temor evidente entre los panaderos y se 
considera que detrás de estas actuaciones hay una 
mala intención.

Paralelamente, las asociaciones de panaderos tanto 
a nivel interamericano como mundial, emitieron 
sendos comunicados en solidaridad con los colegas 
venezolanos, los que transcribimos a continuación:

La CIPAN - Confederación Interamericana de la 

Industria del Pan que congrega a las entidades de 

panadería de las Américas, a través de su presidente, 

viene a expresar públicamente su solidaridad con los 

panaderos venezolanos y mostrar su indignación por 

los hechos denunciados por la prensa de ese país, una 

clara persecución de esta clase industrial que durante 

mucho tiempo ha estado luchando para mantener sus 

negocios y los empleos que generan debido la escasez 

de materias primas y la crisis económica causada 

por el gobierno del país. Las recientes medidas 

anunciadas por el gobierno venezolano afectan 

injustamente a la clase de los panaderos e incluso 

hace la situación aún más difícil.

Antero José Pereira

Presidente CIPAN/SAMPAPAO
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Pan para el Alma

Un niño negro contemplaba extasiado al vendedor de globos en la feria del pueblo. El 

pueblo era pequeño y el vendedor había llegado pocos días atrás, por lo tanto no era 

una persona conocida.... 

En pocos días la gente se dio cuenta de que era un excelente vendedor ya que usaba 

una técnica muy singular que lograba captar la atención de niños y grandes. En un 

momento soltó un globo rojo y toda la gente, especialmente los potenciales, pequeños 

clientes, miraron como el globo remontaba vuelo hacia el cielo. 

Luego soltó un globo azul, después uno verde, después uno amarillo, uno blanco... 

Todos ellos remontaron vuelo al igual que el globo rojo... 

El niño negro, sin embargo, miraba fijamente sin desviar su atención, un globo negro 

que aún sostenía el vendedor en su mano. 

Finalmente decidió acercarse y le preguntó al vendedor: Señor, si soltara usted el globo 

negro. ¿Subiría tan alto como los demás? 

El vendedor sonrió comprensivamente al niño, soltó el cordel con que tenía sujeto el 

globo negro y, mientras éste se elevaba hacia lo alto, dijo: No es el color lo que hace 

subir, hijo. Es lo que hay adentro.

Extraído de: “www.taringa.net”

Los globos
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