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¿Por qué juntos 
compramos mejor?

www.cipu.org.uy/insumos

Porque al negociar 
directamente con las 
empresas y comprar por 
mayor, conseguimos precios 
más bajos que negociando 
individualmente.

Porque aunque 
decidas negociar 

directamente con 
tu proveedor, 

conocer el precio 
de CIPU te da una 

herramienta de 
negociación.

Porque buscamos brindar alternativas 
para bene�ciar a todos los socios con 

precios, productos y facilidades
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Como se menciona en otro lugar de esta 
revista, el Ministerio de Industria, Energía 
y Minería convocó a una reunión a todos 
los integrantes de la cadena harinera, con 
el propósito de conocer la problemática que 
afecta a los mismos y con el ánimo de buscar 
soluciones que permitan paliar la situación.

 En ese sentido, se citó a representantes 
de la molinería, de la fideería, de la 
fabricación de pastas frescas, de la galletería 
y de la panadería, así como también a la 
representación sindical de los trabajadores.

 Si bien con la ausencia de algunos 
convocados, que en su mayoría excusaron la 
inasistencia, se pudo llegar a conclusiones 
claras en cuanto a los temas que más afectan 
y que resultan comunes a toda la cadena. 

 Es así, que el primer punto que surgió 
en la reunión, fue el del informalismo, el 
que abarca indefectiblemente a todos los 
sectores con una incidencia significativa, 
que quedó reflejada en las manifestaciones 
brindadas, que resultaron más que 
elocuentes en cuanto al impacto que 
representa.

 Una confirmación de lo que ha venido 
y viene trabajando el Centro desde hace 
ya unos cuantos años, procurando por 
lo menos atenuar el impacto, con muy 
escasos resultados. Por ello, la intervención 
en la reunión de los representantes de 
la institución, fue amplia y contundente 
en cuanto a lo que viene perjudicando el 
flagelo, así como a la infinidad de gestiones 
que se han cumplido y, también, en cuanto 
a las propuestas que se han realizado para 
corregir determinadas situaciones que se 
consideran que impiden un mejor accionar 
de los organismos encargados del contralor.

 Los representantes del Ministerio 
solicitaron antecedentes sobre las gestiones 
cumplidas, lo que permitirá hacerles 
llegar importante material que se posee al 
respecto, ratificando lo manifestado en la 
reunión.

 Otro interesante tema que se puso 
sobre la mesa, del que también nos hemos 
venido ocupando en los últimos años, es 
el referido a los productos importados, los 
que cada vez tienen una mayor incidencia 
en el mercado, fundamentalmente por los 
precios a los que llegan, con los que resulta 
muy difícil poder competir, básicamente 
por los elevados costos que tienen las 
empresas de toda la cadena. Así se informó 
de que en productos panificados en los años 
2015 y 2016, se llegó a los cincuenta millones 
de dólares anuales en importación, una 
cifra que continúa creciendo en volumen y 
que resulta notoria en las exhibiciones en 
góndolas y en las ofertas que se encuentran 
en comercios que expenden alimentos.

 Finalmente, otro punto que se puso 
a consideración y que tiene también un 
impacto importante en la producción, fue 
el de la productividad, el que está muy 
vinculado al incremento del ausentismo y 
a la actividad sindical, que si bien sujeta a 
derecho, genera muchas veces situaciones 
de conflictividad que, sin entrar a juzgar su 
razonabilidad, resultan de gran perjuicio 
para las empresas.

 Teniendo en cuenta los antecedentes 
que se poseen sobre estos temas y en 
particular sobre el de la informalidad, no 
se generan grandes expectativas, pero no 
dejamos de apostar a caminos como éste 
que permiten abrigar una esperanza para 
revertir, aunque sea en cierta medida, una 
situación que viene causando un enorme 
daño a toda la cadena y en particular, a la 
panadería de nuestro país, comprometiendo 
no solamente la continuidad de las empresas, 
sino también y como consecuencia de ello, 
los puestos de trabajo que brinda el sector, 
que a diciembre de 2016 superaban los 
16.000. Algo que, evidentemente, debe de 
ser tenido en cuenta por las autoridades al 
momento de tomar decisiones. Esperemos 
que así sea.

Surge una nueva esperanza
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Proyecto “Fortalecimiento 

De Las Empresas Del Sector 

Industrial Panadero”

Luego del seminario taller que se 
realizara el 26 de julio, en el que la 
visión de los asociados presentes se 
centró en las dificultades que afronta la 

panadería en la actualidad, la Junta Directiva 
del Centro tomó nota de la problemática 
y de las necesidades que se manifestaran, 
considerando oportuno trabajar en un 
proceso de fortalecimiento del sector. Para 
ello, luego de los contactos mantenidos con la 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del 
Uruguay, se dispuso contratar los servicios de 
la Cra. Ivonne Casulo, consultora y docente 
de la citada Cámara, así como consultora 
independiente con amplia experiencia en 
materia financiera y en procesos empresariales 
y de innovación.

 La Cra. Casulo propuso entonces 
el citado proyecto de fortalecimiento, 
pautando diferentes módulos con los socios, 
con el objetivo de afianzar y desarrollar la 
posición competitiva del sector, a través 
de la información y recomendaciones a las 
empresas, principalmente Pymes, para que 
introduzcan posibles mejoras en la estrategia 
de comercialización y venta con el uso cada 
vez más habitual de herramientas para la 
innovación.

 Fue así que se coordinó el primer taller 
que habla sobre “Las 6 claves para el desarrollo 
de una panadería”, procurando sensibilizar a 
los socios sobre las variables más importantes 
que impactan en el negocio y comenzar a 
pensar de una forma más innovadora para ver 
nuevas oportunidades que permitan la auto 
sustentabilidad de la empresa.

 En la oportunidad, se trabajó sobre la 
definición y análisis de las 6 claves que son:

- Calidad

- Plan del negocio

- Capacitación

- Clientes

- Procesos

- Innovación

           Estos temas fueron analizados con 
amplia participación de los presentes, 
obteniéndose así una rica información 
sobre situaciones prácticas vinculadas a la 

temática, destacándose que luego de este 
taller -cuya presentación está a disposición 
de los asociados que los pueden solicitar en 
las oficinas del Centro- se propone un plan de 
acción con actividades de capacitación que 
contemplará la formación para los socios en 
temas empresariales, en base a lo siguiente:

1) Planificación estratégica del negocio.

2) La innovación como cultura de la 
panadería.

3) Marketing en la panadería.

4) Estructura organizacional.

5) Los colaboradores de la panadería.

6) Los costos de la empresa: gestión eficaz 
para la toma de decisiones.

7) La información valiosa para la gestión y 
dirección de la panadería.

8) El modelo de negocio de la panadería.

           Las actividades previstas para el 
presente año se llevarán a cabo en sesiones 
de aproximadamente 2 horas y 30 minutos, la 
primera de las cuales tendrá lugar el próximo 
26 de octubre, a la que están invitados a 
participar todos los asociados que así lo 
consideren necesario, destacando que las 
mismas son absolutamente gratuitas, en 
función al marcado deseo de la dirigencia de 
la institución de hacer una devolución a sus 
asociados, de herramientas que pueden ser 
muy útiles para marcar el camino futuro de 
cada una de las empresas.

 Para ello, los interesados pueden 
inscribirse desde ya en las oficinas del Centro, 
señalando que los cupos son limitados, por 
lo cual para poder participar se requerirá 
inscripción previa.El pasado 28 de setiembre y con la presencia de unas 40 empresas, 

se llevó a cabo en la sala de eventos del CIPU, el taller sobre los 

principales factores que impactan en las empresas del sector 

panadero: “Las 6 claves para el desarrollo de una panadería”, primera 

charla dentro del proyecto “Fortalecimiento de las empresas del 

sector industrial panadero”, que coordina la Cra. Ivonne Casulo.
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Es con honda congoja que nos impusimos de la infausta noticia 
del fallecimiento de Francisco Antelo, acaecido el pasado 7 de 
setiembre.
 Es que nuestro vínculo con “Paco” fue mucho más allá de la 
relación laboral y con su consabida generosidad y espíritu fraterno, 
nos hizo compartir momentos muy gratos a nivel personal y 
familiar, que mantenemos vivos en nuestro recuerdo.
 Pero más allá del sentimiento personal que nos genera su 
pérdida, no podemos omitir lo que significó para el Centro de 
Industriales Panaderos del Uruguay, del que justamente fue su 
principal forjador, pues en una de sus presidencias al frente de 
la institución, fue que se concretó la tan ansiada unidad a nivel 
nacional en el año 1994.
 Es que en su paso por la Junta Directiva del Centro en los 
tres períodos en que actuó (1981-1985, 1986-1990 y 1992-1996), su 
principal consigna fue –sin lugar a dudas- la unidad del gremio, 
que construyó desde su primer presidencia con el lema “Unidos… 
todo se logra”. Incluso acá no nos podemos olvidar de su más que 
importante participación en momentos tensos a nivel político-
institucional, como el ocurrido en 1984 cuando se dio una lucha 
electoral signada por un divisionismo muy perjudicial para la 
institución, en el que dio un gran ejemplo de actitud unificadora 
luego de que las urnas resultaron favorables a su grupo, yendo 
a buscar a quienes en esa mal llamada “lucha” estuvieron en la 
vereda de enfrente, consciente también de que buscaban lo mejor 
para el gremio. En ese momento, ejerciendo la vicepresidencia, fue 
clave para el futuro del Centro en un hecho que quizás muy pocos 

FRANCISCO ANTELO

conozcan, pero que quienes lo vivimos sabemos de su valor.
 Y no menos destacable fue su gestión, tanto en su primer período como dirigente, como en los 
dos períodos en que ocupó la presidencia. Factor clave junto al presidente de aquel entonces –Raúl 
Rama- para la instalación de la Primera Escuela de Panificación del Uruguay en el año 1984. También 
decisivo en la creación del laboratorio de análisis de harinas que junto a la referida escuela, conforman 
hoy el Instituto Tecnológico del Pan. No escatimó esfuerzos además para obtener en su presidencia la 
tipificación de las harinas, a través de una norma UNIT que parecía imposible de concretar, pero que 
pudo lograrse gracias a su encomiable dedicación. Y todo ello sin dejar de lado la cotidiana gestión con 
las autoridades nacionales y departamentales, en aras de obtener lo mejor para la panadería, acción que 
nos resulta imposible reseñar en este espacio, pero que se conserva –por suerte- en las publicaciones 
institucionales –revistas y memorias anuales- y se recogen también en las actas de la Junta Directiva del 
Centro.
 Pero más que nuestras palabras, digamos que el sector de la panadería supo reconocer su 
accionar gremial, designándolo Presidente Honorario por unanimidad, en Asamblea del 20 de julio de 
1998. Un más que merecido homenaje de sus colegas por su destacada actividad.
 Hoy tenemos que lamentar la pérdida que sufre la panadería en general, más allá de que su 
retiro de la actividad fue hace ya unos años, aunque nunca dejó de estar cerca de su querido Centro de 
Panaderos, al que acudió siempre que se le necesitó para aportar su experiencia y sano consejo.
 Ante su triste partida, no podemos más que solidarizarnos con sus seres queridos, 
acompañándolos en estas instancias, pero también reiterando el reconocimiento que supo granjearse 
“Paco”, que, seguros estamos, es el reconocimiento de todo un gremio. 
 Descanse en paz.
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Economía

Para analistas PIB superará 

pronóstico del gobierno

SONDEO LATINFOCUS CONSENSUS FORECAST
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El último registro disponible marcó que 
la inflación llegó en agosto a 5,45%, algo 
por encima de lo observado en julio 

(5,2%), pero todavía dentro del rango objetivo 
establecido por el Banco Central (BCU), de 
entre 3% y 7%.

Hacia adelante, un peso más “débil” debería 
impulsar una suba de precios, lo que haría 
que la inflación termine este año en 6,7% y el 
próximo en 7,4%.

Así lo indicó la última edición del sondeo 
LatinFocus Consensus Forecast, elaborada 
por Focus Economics, a la que accedió El País, 
y que recabó, del 5 al 11 de septiembre, la 

opinión de 18 consultoras, bancos y AFAP.

Además, el trabajo indica que una demanda 
fortalecida tanto a nivel doméstico como fuera 
de fronteras debería impulsar el crecimiento 
este año. Un contexto regional más beneficioso 
junto a una demanda más tonificada desde 
China debería fomentar las exportaciones, al 
tiempo que “salarios al alza y un fuerte sector 
turístico mejorarán el consumo privado”.

Según el relevamiento, la economía uruguaya 
crecerá 2,7% este año, una suba de 0,1 puntos 
frente al pronóstico del mes pasado. Cerraría 
2018, en tanto, con una expansión de 2,8%.

El crecimiento esperado por los analistas 
también se reflejaría, añade LatinFocus 
Consensus Forecast, en un déficit fiscal 
declinante, pese a que esto se podría 
ver obstaculizado por shocks negativos 
provenientes de la región. La última medición 
situó el rojo de las cuentas públicas en 3,6% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en los 12 meses a 
julio.

Tras el encuentro con los dirigentes de la 
Asociación Rural del Uruguay (ARU) en la Expo 
Prado, el ministro de Economía, Danilo Astori, 
se refirió al dato del PIB del segundo trimestre 
del año, que se conocerá el viernes. “Creo que 
va a confirmar la reactivación productiva que 
ha tenido el país desde el segundo semestre 
del año pasado”, dijo.

“Va a fundamentar por qué el Ministerio de 
Economía corrigió la meta del producto al 
alza en esta Rendición de Cuentas”, añadió 
el jerarca. Las últimas proyecciones oficiales 
esperan un alza del producto de 2% para este 
año, 2,5% para 2018 y 3% para 2019. La anterior 
Rendición, de 2015, aguardaba alzas de 1%, 2% 
y 3% para los mismos años, respectivamente.

Según los consultados, las señales disponibles 
hasta el momento dan cuenta de que el 
crecimiento observado en la primera mitad del 
año continuaría en el tercer trimestre. La nota 
negativa la aporta el dato de desempleo, que 
en junio (último dato disponible) se ubicó en 
7,8% de la Población Económicamente Activa 
(PEA) —una décima menos que en mayo y tres 
décimas más que en junio de 2016—, lo que ha 
despertado la preocupación del gobierno en 
los últimos meses.

Por el lado de la industria manufacturera, en 
tanto, los analistas esperan que se contraiga 

0,5% este año, mientras que para el próximo se 
aguarda un aumento de 4,3%.

Uruguay, junto a Brasil, Ecuador y México, 
fueron los países cuyos pronósticos de 
crecimiento mejoraron en la última edición de 
este informe. En la vereda de enfrente, los de 
Colombia y Venezuela empeoraron respecto 
al mes anterior. Otros cinco países —entre 
los que se incluyen Argentina, Chile y Perú— 
mantuvieron sus perspectivas incambiadas.

Los analistas consultados esperan que la 
economía latinoamericana crezca 1,4% este 
año y 2,4% en 2018. De esta manera, cambiaría 
la pisada y dejaría atrás la contracción de 
0,7% que sufrió el año pasado. Brasil sería 
el encargado de esta mejora, a pesar de que 
todavía hay “riegos altos” en el país.

Extraído del diario “El País”
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1 
El rol de las empresas industriales del 
Estado es un tema que se ha debatido poco o 
mal, lo cual lo convierte en un gran debe con 
la sociedad. Preconceptos ideológicos han 
cargado la discusión, olvidando que su giro 

integra el cerno de nuestra estructura productiva y 
de la canasta de consumo de la población.

Por ende todos los desvíos en su gestión o en sus 
tarifas afectan la competitividad de las empresas y 
erosionan el bienestar del ciudadano de a pie.

2
Lo que no fue.

Los plebiscitos de la década del 90, 
contrarios a ciertas reformas parciales, 
se tomaron como argumento para dejar 
de lado toda discusión profunda sobre 

cómo coordinarlas bajo criterios estratégicos, 
precisar sus cometidos bajo criterios de buena 
administración y mejorar su gobernanza. Lo que 
dejó ese camino fue suponer que toda expansión 
generaba beneficios sociales, hecho que concordaba 
con los naturales intereses corporativos propios que 
toda organización engendra. Más cuando operan 

en ámbitos monopólicos que enmascaran excesos 
y hacen irrelevantes los indicadores comunes de 
gestión que utiliza cualquier empresa.

Las pérdidas de Ancap son el muestrario de cuáles 
son los riesgos que se incurren cuando hay falencias 
en la institucionalidad de las empresas públicas, 
que promueven incentivos equivocados y le dan 
rueda libre a la impericia en la toma de decisiones.

Como alguien ha dicho, una crisis es algo demasiado 
valioso como para desaprovecharla, por lo cual 
estos episodios debieran marcar el puntapié inicial 
de un debate sereno sobre este aspecto crucial de la 
vida del país.

3 
Para comenzar, habría que preguntarse 
cuál es el papel que tendrán las empresas 
públicas en el área energética frente 
al cambio tecnológico que ya se está 
procesando y que muestra el ocaso de los 

combustibles fósiles. Y en eso estamos hablando de 
un par de décadas o quizás menos. ¿Tiene sentido 
entonces la estructura actual empresarial donde la 
electricidad será la fuente energética preferida, el 

Carlos Steneri

Empresas publicas, 
debate pendiente

5mentarios
gas natural su sucedáneo durante esa transición y 
los combustibles fósiles serán pasado?

En ese contexto y a manera de ejemplo, cuando 
haya que plantearse la modernización de la refinería 
de Ancap, habrá que tener en cuenta ese aspecto 
que tiene implicancias económicas importantes y 
también urbanas. Es muy probable que en menos de 
medio siglo, las refinerías sean reliquias que habrá 
que desmontar, limpiar sus espacios y neutralizar 
los riesgos latentes de contaminación. Esto no es 
futurología, sino una realidad que alguien ya debe 
encarar, pues tiene dimensiones económicas, de 
planeamiento urbano y también de empleo.

Concluyendo, se debe modernizar con acciones 
concretas nuestra visión estratégica: hacia dónde 
vamos en materia energética. Sobre esto hubo 
intentos, pero los resultados muestran que se 
actuó de manera descoordinada. El fracaso de la 
regasificadora es su ejemplo típico.

4 
Monopolio.

El segundo tema a debatir es la 
conveniencia del régimen monopólico por 
vía administrativa. Somos uno de los pocos 
casos, sino el único, donde consideramos a 

los monopolios como una forma operativa superior 
a la competencia. Cuando existen por razones 
técnicas, la práctica indica regularlos para asemejar 
su operativa a formas de competencia. No porque 
sean de propiedad pública cambian sus atributos 
adversos sobre los ciudadanos. En general, solo 
benefician a sus empleados. Los entes del Estado que 
compiten, el BROU es un buen ejemplo, muestran 
resultados alineados o superiores a los del resto del 
sistema.

Este aspecto nos lleva de la mano a otro con 
consecuencias adversas inmediatas de corto 
plazo. Operar bajo régimen monopólico, por 
ejemplo, le permite a Ancap vender el gasoil a un 
precio por encima de su costo de producción para 
subsidiar el precio de la nafta. ¿Cuál es el sentido 
racional de una política que castiga al sistema 
productivo y beneficia en general al ciudadano 
urbano? Aquí nos encontramos con la paradoja 
de que las intervenciones del Poder Ejecutivo, 
en vez de limar distorsiones las agudizan, con los 
consecuentes costos sociales. Esto sería más difícil 
de instrumentar si la empresa tuviera que competir 
con otros proveedores.

5
Por encima se agrega otra distorsión. 
Las tarifas de las empresas públicas son 
un instrumento para-fiscal potente para 
financiar las cuentas públicas que no 
necesita aprobación parlamentaria y que 

hoy se encuentra en niveles extremos. Usado el 
mecanismo para paliar una situación excepcional 
es comprensible, pero cuando se convierte en un 
puntal recaudatorio permanente es otra cosa. Para 
evitar una utilización abusiva del instrumento, se 
podría fijar por ley si fuera en los combustibles, 
que sus precios incluidos impuestos no pudieran 
superar en un cierto porcentaje el vigente del 
precio de paridad de importación. Cualquier 
desvío por razones extraordinarias necesitaría de 
aprobación parlamentaria. Es el mismo criterio que 
se utiliza para aumentar impuestos o el límite del 
endeudamiento.

Esto y mucho más integra la agenda de un debate 
largamente postergado pero inevitable.

Extraído del suplemento “Economía & Mercado” 
del diario “El País”
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Generada por inquietudes que en su momento planteara la Federación de Obreros y Empleados 
Molineros y Afines (FOEMYA), que derivaron luego en conversaciones mantenidas con 
integrantes de la Mesa Nacional del Trigo, se analizó la posibilidad de integrar una Mesa 
Sectorial para profundizar en cuanto a la situación que afronta la cadena, convocándose así a 
través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a representantes de todos los sectores que 
componen la misma. Con tal motivo y luego de haber participado incluso en las conversaciones 
que se llevaron a cabo con la Mesa Nacional del Trigo y como integrante de ella, fue invitado 
el Centro de Industriales Panaderos, a una reunión que tuvo lugar en la sede ministerial y que 
contó con la participación de la industria molinera, tanto a través de diferentes empresas como 
de la propia Comisión Gremial de Molinos Harineros y  de la Gremial de Fideeros, así como de 
empresas panificadoras, habiendo excusado su inasistencia la Cámara Uruguaya de Fabricantes 
de Pastas y los representantes de FOEMYA.

 En primera instancia se aclaró que el Ministerio cumple en la oportunidad, un rol de 
coordinador, articulador y facilitador, solicitando que se expusieran las visiones que se poseen 
en cuanto a la situación del sector, con el propósito de definir líneas de trabajo comunes a la 
cadena.

 En función a ello, se identificaron como temas comunes, los siguientes:

• Informalidad en todas las etapas de la cadena con diferentes manifestaciones, que van 
desde la actividad ilegal; la competencia desleal por no cumplir con las normativas en términos 
de habilitaciones, impositivas y laborales; la falta de controles; la convivencia en el mercado de 
productos que no cumplen con los parámetros de calidad exigidos.

• Ingreso de productos importados con requerimientos más blandos que los exigidos a los 
productos nacionales y escasa protección a la industria nacional.

• Falta de control en los aspectos regulatorios de la actividad; inspecciones; etiquetado; 
habilitación de locales.

• Problemas de competitividad asociados a baja productividad y costos elevados de 
insumos.

             A partir de esto, se definió que los diferentes sectores hicieran llegar a los representantes 
del Ministerio, las líneas de acción que se consideren pertinentes, con el propósito de comenzar 
a trabajar sobre los temas indicados, así como que se remitan informes sobre las gestiones que 
se han venido cumpliendo frente a las autoridades, identificando los organismos y los contactos.

 A su vez, se dispuso encarar las reuniones a través de las gremiales, solicitando que cada 
una de ellas haga llegar la representación a través de un titular y un suplente, para actuar en la 
Mesa.

MESA ESPECÍFICA DE LA 
CADENA DEL TRIGO

23 CIPU

Ministerio de Industria, Energía y Minería
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Se continúan las gestiones en procura, fundamentalmente, de abatir el costo de los aranceles 

que cobran los emisores de las tarjetas, tanto de débito, de crédito o ticket alimentación. En 

ese sentido, se han mantenido varias reuniones de las gremiales que llevan adelante la gestión, 

con el senador Leonardo De León, impulsor de una ley que contemplaría los aspectos que más 

interesan a los comerciantes de diferentes sectores de actividad. Al respecto, el senador De 

León mantuvo conversaciones con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, dando 

cuenta de los avances que se vienen obteniendo para llegar a soluciones que contemplarían en 

buena medida los planteos de las gremiales. El Centro viene participando activamente de estas 

gestiones, en representación incluso de la Cámara Nacional de la Alimentación.  

ARANCELES, DISPERSIÓN 
Y FORMAS DE 
COMERCIALIZACIÓN

Inclusión Financiera

25 CIPU

En el marco del acuerdo que se concretara hace ya unos meses con la Confederación Empresarial 
del Uruguay (CEDU), se coordinó con el Centro Comercial e Industrial de Salto una visita a 
la capital del departamento, generándose un interesante intercambio de opiniones con los 
representantes de dicho Centro Comercial, con quienes además se gestionó una entrevista 
con el Director Departamental de Salud e Higiene de la Intendencia salteña, Dr. Juan Pablo 
Cesio. La oportunidad fue propicia para plantear las inquietudes de los industriales panaderos, 
fundamentalmente en lo que concierne al tema de la informalidad, situación preocupante 
también en el noroeste del país. Al respecto el Dr. Cesio señaló la forma en que está encarado 
el trabajo de la comuna en ese aspecto, haciendo notar también las dificultades existentes a la 
hora de realizar los procedimientos. De todas formas, existe receptividad en las autoridades 
comunales para trabajar sobre el particular. 

 Ya en horas de la tarde, se compartió con las autoridades del Centro Comercial, una 
conferencia de prensa, de la que participaron los medios de comunicación locales, destacando 
en la misma el Presidente del CIPU los motivos de la visita a Salto por parte del Centro, así 
como la importancia de trabajar en conjunto con los Centros Comerciales, aunando esfuerzos 
en pos de intereses comunes.

 Y más adelante se recibió a los industriales panaderos del departamento que se acercaron 
al Centro Comercial, informándose sobre la reunión mantenida en horas de la mañana en la 
Intendencia e intercambiándose ideas con relación a las inquietudes que aquejan a los panaderos 
locales. Se informó sobre la forma en que se actúa en los Consejos de Salarios y se ofreció 
también un amplio informe sobre los servicios que pueden obtenerse a través del Centro y en 
particular con lo que ofrece el Instituto Tecnológico del Pan y su Escuela de Panificación.

 La delegación del CIPU estuvo integrada por el Presidente de la institución Carlos Galoso, 
el Secretario Álvaro Pena, el Gerente Jorge Aguirrezabalaga y el Director del ITP, Hugo Tihista.

REUNIÓN CON INDUSTRIALES 
PANADEROS DE SALTO

Acuerdo con CEDU
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Dr. Alfredo Arce 

Jurídica

Con fecha 24 de agosto del corriente año, se aprobó 
en el Parlamento la ley nº 19.530,  que regula las 
salas de lactancia materna en los edificios de los 
organismos, órganos e instituciones tanto del 
sector público y privado.

 La norma tiene varios fines, y entre ellos 
está la posibilidad de:  promover que  las mujeres 

amamanten a sus hijos; realizar extracción de 
leche, almacenamiento y conservación adecuada 
de la misma.

 Las salas de lactancia no es algo novedoso en 
nuestro país, ya que estaba regulado por un decreto 
del 1º de julio de 1954, que tomaba las indicaciones 
que se establecieron en el Convenio Internacional 

• 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. 

de Trabajo nº 103. En dicho decreto, se establece 
que si la empleada u obrera amamanta a su hijo, 
está autorizada a interrumpir su trabajo para ello, 
en dos períodos de media hora, que se toma como 
trabajo efectivo.

 Dicha norma, en la práctica era muy difícil de 
aplicarla, ya que, no existen salas de lactancia y no 
existían disposiciones que exijan su cumplimiento. 
En los hechos, a los efectos de cumplir con la norma, 
se reduce la jornada de trabajo de la mujer en una 
hora, para cumplir ese fin.

 En la actividad pública, la ley 16.104, establece  
que las funcionarias madres que amamanten a sus 
hijos, podrán solicitar se les reduzca a la mitad 
el horario de trabajo, y hasta que el lactante lo 
requiera.

  La nueva ley establece que, en los locales 
o edificios del sector público o privado en las que 
trabajen o estudien veinte o más mujeres, o trabajen 
cincuenta o más empleados, se deberá contar con 
una sala destinada a la lactancia.

 Los requisitos exigidos por la ley sobre 
las salas de lactancia están previstos en el art. 
3, debiendo garantizar éstas la privacidad, 
seguridad, comodidad, higiene y fácil acceso de 
quienes las utilicen, para asegurar el adecuado 
amamantamiento, así como la extracción y 
conservación de la leche materna.

 Una vez  acondicionado el especio físico, el 
obligado deberá comunicar al Ministerio de Salud 
Pública y al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, ya  que estos organismos son los encargados 
de fiscalizar las salas de lactancia. Asimismo, 
ambos Ministerios proporcionarán asistencia a las 
instituciones obligadas, a los efectos que promuevan 

el uso de las salas de lactancia, realizando campañas 
de sensibilización y formación sobre la importancia 
de las mismas.

 Es llamativo que no se haya incorporado 
al Banco de Previsión Social en esa función, ya 
que,  su Gerencia de Prestaciones de Salud tiene 
en funcionamiento un Centro Recolector de Leche 
Materna, con personal técnico capacitado en 
consultas, promoción de la lactancia materna y una 
Policlínica de Patologías de la lactancia, que podría 
ser de gran utilidad. 

La ley menciona aquellas situaciones en que los 
organismos o instituciones  no  cuenten con la 
cantidad de trabajadores o estudiantes mencionados 
anteriormente (20 o más mujeres o 50 o más 
empleados) pero que cuenten con al menos con 
una mujer en período de lactancia. En estos casos 
deberán asegurar los mecanismos  que garanticen el 
uso de un espacio destinado a amamantar, extraer, 
almacenar y conservar la leche materna. 

La ley establece  el plazo para implementar las salas 
de lactancia. Los obligados deberán hacerlo en un 
plazo no mayor a nueve meses contados a partir de 
la entrada en vigencia de la ley.

Se prevé que en caso de incumplimiento de la 
normativa, el organismo o institución pública 
y privada será sujeta a sanciones  por parte del 
Ministerio de Salud Pública o del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social según corresponda, 
de acuerdo a la reglamentación que se dicte 
próximamente. 

Dr. Alfredo Arce

Instalación 
de salas de 

lactancia 
materna
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Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:

Chapata o 
Ciabatta“campera“
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Brioche de nuez y pasas

30 CIPU
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Este pan conjuga su origen italiano rústico, con un ingrediente tradicional 
en nuestra campaña y de uso muy difundido:los chicharrones. El aporte 
graso, en este caso, proviene exclusivamente de este ingrediente y le 
confiere su sabor particular, que se suma al del centeno y al de una 
fermentación en bloque prolongada.

Procedimiento

• Preparar la esponja con la debida anticipación para utilizarla cuando esté en 
su máxima fermentación, sin haber decaído.
• Amasar todos los ingredientes menos la levadura y los chicharrones. 
Comenzar el amasado con 1,800 cc de agua para conseguir un buen trabajo 
mecánico de la masa y luego ir agregando de a poco el resto del agua.
• El gluten es opcional, aunque se recomienda su utilización en caso de contar 
sólo con harinas de fuerza media.
• El amasado se puede prolongar considerablemente en amasadora rápida, lo 
cual es normal para las masas blandas. Una buena alternativa es realizar el amasado 
en la batidora, con paleta, comenzando en primera velocidad y al incorporar el resto 
del agua pasar a máxima velocidad, hasta conseguir que la masa se despegue 
totalmente del tacho y quede adherida a la paleta.
• Agregar la levadura unos minutos antes de finalizar el amasado y los 
chicharrones –que deben estar bien picados- al final de éste, integrándolos en 
velocidad lenta hasta que la mezcla sea homogénea.
• Retirar la masa que, si bien es muy blanda, tiene cuerpo y elasticidad. 
Colocar en un recipiente con suficiente capacidad y dejar fermentar hasta que supere 
el doble de su volumen inicial.
• Volcar la masa sobre el torno bien enharinado, procurando no desgasificarla.
• Cortar con espátula tiras de 10 cm de ancho y luego cortar transversalmente 
las tiras formando rectángulos (aproximadamente el doble de largo que de ancho) del 
tamaño deseado. Enharinar siempre que sea necesario para que la masa no se 
pegue a las manos o herramientas.
• Dar una última fermentación de unos 30 minutos, directamente sobre la mesa 
de trabajo.
• Hornear preferentemente al piso, en horno fuerte, con muy poco vapor hasta 
conseguir un buen color y crocancia de la corteza. El tiempo de cocción varía en 
función del tamaño de las piezas.
• Si el procedimiento se realizó correctamente, el desarrollo en el horno resulta 
notable, quedando un pan muy liviano.

Comentarios
• En esta variante de la ciabata encontramos una miga abierta, muy bien 
alveolada y una corteza crujiente. Es un pan que posee muy buena conservación, aun 
teniendo un aporte graso moderado (en torno al 10%).
• Acompaña muy bien el “mate” de la mañana o de la tarde y combina de forma 
excelente con quesos y fiambres.
• Debido al tipo de masa, este pan no requiere armado (solo cortar en 
rectángulos) y el tamaño puede ir desde el de una flauta hasta pequeñas piezas de 
muy pocos gramos, semejante a mignones (20 a 30g).
• No debe preocuparnos trabajar con una masa tan blanda a pesar de ser poco 
frecuente elaborarla. Si utilizamos harina de espolvoreo adecuadamente, evitaremos 
se pegue a las manos, las herramientas o el torno. Si se adhiere a éste durante la 
fermentación final utilice una espátula para despegar las piezas y evitar así la 
desgasificación.

 

Ingredientes % g 
Harina (*) 90 2.700 
Harina integral de centeno (*) 10 300 
Agua 80 2.400 
Sal 2 60 
Levadura 2 60 
Esponja 20 600 
Gluten 2 60 
Chicharrones 20 600 
Aditivo c/s c/s 
   
Total: 226 6.780 

(*) El porcentaje total de harinas, suma 100% 
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Este tipo de brioche constituye una buena fuente de energía por su aporte de 
azúcar, lípidos y huevos por lo que resulta muy conveniente para la época 
invernal. Estos ingredientes junto con los frutos secos lo hacen muy sabroso, 
adecuado para meriendas o desayunos.

Procedimiento

• Preparar la esponja y utilizar cuando haya adquirido una buena 
fermentación.
• Picar las nueces y también las pasas ligeramente. Reservar.
• Amasar los ingredientes hasta obtener una masa lisa, suave y elástica. 
Integrar la manteca y el aceite a mitad del amasado y la levadura cerca del final. 
En lugar de leche en polvo se puede utilizar leche líquida sustituyendo al 
agua. El gluten se recomienda para aportar proteínas que darán fuerza a la 
masa.
• Realizar una primera fermentación en bloque, de 60 minutos. La masa 
debe haber crecido visiblemente. De no ser así, poner en el torno, desgasificar 
manualmente, plegar y continuar la fermentación en bloque por 20 minutos más.
• Dividir la masa en bollos de 70 g y de 200 g. Bolear ligeramente y dejar 
descansar los bollos por 10 minutos más.
• Para el armado, aplanar los bollos de 70 g y colocar encima un poco de 
la mezcla de nueces y pasas (en seco). Enrollar formando pequeñas flautas 
alargadas, las que pueden dejarse tal cual, o trenzarse de a tres, formando 
piezas de 210 g.
• Para los bollos de 200 g aplanarlos y proceder de forma similar 
incorporando el relleno seco (mezcla de pasas y nueces) de manera que cubra 
el largo de la pieza. Luego enrollar formando una barra en forma de tubo. 
Realizar cortes luego del armado.
• Dar una fermentación final hasta doblar el volumen. Pintar con huevo 
rebajado a mitad de esta fermentación.
• Hornear a temperatura moderada (180 a  190ºC), con vapor. A la salida 
del horno puede pintarse con un almíbar liviano (opcional).

Comentarios
• Como siempre decimos, las recetas son finalmente orientaciones para la 
elaboración de un producto y admiten, por tanto, variantes que muchas veces 
se adaptan mejor a nuestras condiciones o necesidades.
• En este caso, consideramos equilibrar el uso de manteca y aceite para 
contemplar tanto el aspecto nutricional como el sabor. No obstante, si se desea 
puede utilizarse solamente uno de los dos ingredientes, haciendo prevalecer, 
entonces lo nutricional (en caso de usar aceite) o lo sensorial (si se usa 
manteca). Los demás ingredientes armonizan el producto final, haciéndolo muy 
apetecible.
• Otro aspecto que queda liberado a la imaginación es la forma final de 
las piezas sobre lo cual aquí se aportan algunas posibilidades sencillas como 
las trenzas o las pequeñas barras. Recordemos que una buena presentación de 
los productos contribuye fuertemente a decidir la compra, además de las 
cualidades inherentes a ellos.

 

Ingredientes % g 
Harina 100 4.000 
Agua 35 1.400 
Sal 2 80 
Levadura 6 240 
Esponja 15 600 
Huevos 20 800 
Aceite de girasol 10 400 
Manteca 10 400 
Azúcar 15 600 
Leche en polvo 3 120 
Gluten (recomendado) 2 80 
Aditivo c/s c/s 
   
Total: 218 8.720 
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Es difícil que al hablar de las bondades y defectos del 
pan no se genere un apasionado debate acerca de si 
engorda o no. La realidad es que menos discutible 
es el hecho de que hay poca gente que no disfrute 
de una buena rebanada en su mesa, ya sea en el 
desayuno, el almuerzo o la cena.

Pero el pan no engorda. Es un mito que de, de hecho, 
ha calado tanto que ha influido en la dismunición 
de su consumo. Hace unos años, durante el 
simposio «Pan y Salud», organizado por la Unión 
Internacional de la Panadería y Pastelería, en el 
marco del XX Congreso Internacional de Nutrición 
de Granada, el profesor Lluis Serra dijo lo que todos 
queríamos escuchar. «Una dieta rica en pan, sobre 
todo en el caso del integral, puede favorecer la 
disminución del peso y el Índice de Masa Corporal 

(IMC)». Durante el Día Mundial del Pan, que se 
celebra todos los 16 de octubre, en el Museo del 
Pan de Mayorga en Valladolid el director del centro, 
Miguel Román aseguró que había que «ayudar a 
desmontar ese mal mito de que engorda». «Esto es 
como todo, si te comes una barra de pan rellena de 
grasa lo que te engorda no es el pan», defendió.

No solo no engorda sino que, además, en aquel 
Congreso se dio otra buena noticia: las personas que 
ingieren tres o más porciones de alimentos ricos 
en cereales integrales, tienen entre un 20 y un 30% 
menos de posibilidades de padecer enfermedades 
cardiovasculares que las personas que consumen 
menos cantidad.

Las injustas 
mentiras que 

pesan sobre un 
alimento esencial 
en nuestra dieta: 

el pan

No  solo  no engorda y ayuda a combatir 
enfermedades. Por si todo esto fuera poco, el 
pan es un alimento muy bueno e imprescindible 
en nuestra dieta. Según un informe sobre las 
características del pan realizado por las panaderías 
Panaria, es una fuente de hidratos de carbono, fibra, 
vitaminas, minerales y proteínas, por lo que el pan 
siempre ha sido un alimento básico para cubrir 
los requerimientos nutricionales y energéticos del 
hombre. 

Por ello, es un alimento inamovible de la base de 
la pirámide alimenticia. En el perfil calórico de una 
dieta sana y equilibrada, como mínimo, el 50% de las 
calorías totales han de provenir de los hidratos de 
carbono. Aumentar el consumo de pan contribuye 

al cumplimiento de estos objetivos nutricionales, 
evitando posibles desequilibrios en la dieta.

Respecto a su idoneidad para bajar de peso, Serra 
explicó que «el pan integral aporta una cantidad 
importante de fibra que contribuye a disminuir la 
carga glucémica. Sin embargo sigue existiendo el 
pensamiento, entre un gran número de personas, 
de que el pan engorda. Esta idea provoca que 
muchas personas reduzcan o incluso eliminen este 
producto de su dieta».

Por poner algunos ejemplos acerca de la 
disminución de su consumo, podemos citar el caso 
español. Según el informe de Panaria, los expertos 
recomiendan consumir entre 220 y 250 gramos de 

Pan y salud
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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!

pan al día repartidos en las diferentes comidas 
(en raciones de 40-60 gramos). Sin embargo, estas 
cantidades recomendadas están muy por encima 
del consumo medio actual, que en España es 
aproximadamente de 150 gramos.

En la actualidad, las cifras de consumo global 
de pan se sitúan muy alejadas de los 90 kg per 
cápita que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda dentro de una dieta saludable 
y equilibrada. A nivel mundial, cada individuo 
consume alrededor de 54 kg de pan al año. Esta 
cifra mejora a nivel europeo, alcanzándose los 
60kg. En España sólo se consume el 50% de la 
cantidad que la OMS recomienda, según señala el 
informe de Panaria.

Ventajas para la salud

Dentro de los panes favoritos para incorporar 
a nuestra dieta y que nos ayuden a bajar de 
peso, se incluye uno tipo de pan especial, que 
Panaria define como aquellos con ingredientes 
adicionales, otras harinas, que aportan un valor 
añadido con muchas ventajas para la salud. El pan 
integral está elaborado con harinas integrales, y 
por tanto, es más rico en vitaminas, minerales y 
fibra que el pan blanco. Pero también son muy 
recomendables:

•Pan con salvado: Se hace con harina refinada a 
la que se le añaden fragmentos de salvado. Sigue 
siendo un tipo de pan blanco, pero con un mayor 
aporte de fibra.

•Pan de centeno: Es más compacto que el de trigo 
debido a que los cereales de centeno contienen 
menos gluten. Es de color oscuro, con un sabor 
relativamente amargo y una textura menos 
esponjosa. Tiene menos proteínas y grasas, pero 
más hidratos de carbono y fibra que el de trigo.

•Pan de maíz: Está elaborado con harina de maíz, 
que no contiene gluten, lo que lo convierte en la 
opción ideal para personas celíacas e intolerantes 
al gluten.

•Pan con bajo contenido de sal: cuenta con una 
cantidad inapreciable de sodio.

•Pan sin gluten: hechos con harinas sin gluten, 
como puede ser el almidón o la harina de maíz, 
aptos para celíacos.

Extraído de: “www.abc.es”
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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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Festejamos el Día del 
Industrial panadero y los 130 

años del CIPU a lo grande! 
Este año tenemos más motivos para festejar, por eso no sólo estamos 
planeando una fiesta para festejar a lo grande, sino que tenemos 
muchos premios esperando por ustedes!

Entre los que lleguen antes de las 13 Hs se sorteará un televisor e 
importantes premios en el correr de la tarde. 
Y entre todas las panaderías presentes se sorteará una Camioneta 
utilitaria 0Km!!!!

Además …
Diversión para grandes y chicos
Muchos juegos para los más chicos con personal a cargo
La conducción de Jorge Lenoble y la actuación de Isa Papussa y El Gucci! 

Homenajes a los socios del CIPU que cumplen 25 años y  50 años  
(quienes se encuentren en esa condición deberán comunicarse con las 
oficinas sociales para recibir el merecido reconocimiento).

COSTO DEL TICKET: $ 1.950.- por persona. Mesa completa (10 lugares): $ 
17.550.- Menores de 10 años, hijos o nietos de asociados al Centro: 
GRATIS.

Lugares limitados, 
tickets en venta 

desde el 17 de Octubre.
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Volver a generar empleo. Ese es uno de los 
retos más importantes que tiene la economía 
uruguaya. El mercado laboral no refleja el 
reciente crecimiento de la producción y 
eso se debe a que el trabajo se encuentra 
azorado por una serie de fenómenos que 
en mayor o menor medida restringen la 
capacidad a generar nuevos puestos en los 
distintos sectores de actividad.

Desde fines de 2014, el número de ocupados 
en la economía uruguaya se redujo en 
37.000 si se mide en el promedio móvil de 

los datos anualizados. Esto implica que 
dos de cada 100 puestos de trabajo que 
había hace apenas dos años y medio, hoy 
ya no existen. Y esta reducción se dio sin 
necesidad de que la actividad económica 
retrocediera un punto, incluso durante la 
renovada expansión a partir de la segunda 
mitad del año pasado.

Desde el gobierno se atribuye esta pérdida 
de empleos a que el crecimiento del PIB 
se concentró en sectores que tienen poco 
impacto sobre el mercado laboral, mientras 

La economía 
crece pero no 

genera puestos 
de trabajo y las 

explicaciones 
van desde 
la manera 
en que se 

expande hasta 
al aumento 
salarial y el 
efecto de la 
innovación

Por Federico Comesaña

que las actividades más intensivas en el uso 
del factor trabajo no corrieron la misma 
suerte. La generación de energía eólica, 
por ejemplo, tuvo un fuerte impacto en 
términos de inversión y valor agregado, 
pero su contribución al empleo es muy 
acotado. En cambio, la construcción sufrió 
una caída que recién en el primer trimestre 
de este año muestra sus primeros signos de 
recuperación y es un sector muy relevante 
en el mercado laboral.

Sin embargo, no es un diagnóstico 
completo. Hay otros elementos que también 
contribuyen a atrofiar los procesos de 
generación de puestos de trabajo y están 
encima de la mesa en el debate entre los 
expertos.

Los salarios y otros costos

Uno de ellos es el incremento de los costos 
laborales. El salario real creció 3,8% en los 12 
meses finalizados en junio, una expansión 

Los motivos detrás de 
la pérdida de casi 40 mil 
empleos

Laboral
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Laboral
muy similar a la que tuvo la actividad 
económica en el primer trimestre del año 
respecto a igual período del año pasado 
(4,3%). La mediana de los expertos espera 
que el año cierre con un crecimiento de 3,4%.

En el largo plazo, es esperable que el 
aumento de la masa salarial acompañe el 
incremento de la actividad económica. Por 
lo cual, el ritmo de aumento actual de los 
salarios es consistente con un escenario de 
estancamiento en el número de puestos de 
trabajo –aunque no de caída–.

Al aumento de los costos laborales se 
suma un incremento de la carga tributaria 
a las empresas a partir del ajuste fiscal. 
El gobierno removió la posibilidad de 
ajustar por inflación a la hora de liquidar 
IRAE y obligó a pagar impuestos por las 
utilidades retenidas. Por más justificadas 
que puedan estar, estas innovaciones 
tributarias implicaron un incremento de 
costos repentino para algunos sectores 
de actividad, que vieron recortados sus 
márgenes.

37.000 es el número de 
empleos que perdió la 
economía uruguaya en 
el promedio de los 12 
meses finalizados en julio, 
comparado con el año 2014, 
cuando alcanzó sus niveles 
máximos de ocupación
Para aquellos que exportan fuera de la 
región, la fuerte pérdida de competitividad 
en precios agravó todavía más la caída de 
los márgenes. Por la misma cantidad de 
dólares los exportadores recibieron menos 
pesos con que hacer frente a un escenario 
de costos en aumento. Sin perspectivas 
claras respecto a la evolución del tipo de 
cambio, es natural pensar que estos sectores 
se moverán con cautela a la hora de tomar 
decisiones que puedan deteriorar todavía 
más sus utilidades, como es la contratación 
de personal.

Y ahí entra otro elemento en juego: la 
rigidez del mercado laboral. Los altos costos 
de contratación y despido llevan a que un 
empresario medianamente conservador 
opte por niveles de producción por debajo del 
óptimo para no asumir el riesgo de atravesar 
un escenario de relativa incertidumbre con 
una mochila demasiado pesada.

Al mismo tiempo, una tendencia a la 
liberalización del mercado laboral en los 
grandes países de la región –en particular 
Brasil– representa una amenaza a la 
competitividad de Uruguay como origen de 
la producción.

La automatización

Más allá de los factores coyunturales 
que deprimen la contratación, hay otros 
elementos de carácter estructurales que 
subyacen y obligan a tomar medidas para 
evitar que se agrave la caída del empleo.

La robotización y automatización de 
tareas avanza sobre el mercado laboral y 
amenaza el empleo. Si bien es un proceso 
muy incipiente, ya hay aplicaciones 
concretas en el agro, los servicios y el 
comercio que implican una creciente 
sustitución de personal por máquinas. 
Desde la implementación de drones para 
tareas agrícolas hasta la instalación de cajas 
automáticas en supermercados y chatbots 
de atención al público en call centers, el 
fenómeno cobra fuerza.

Si bien la academia no se pone de acuerdo 
sobre cuál será finalmente el saldo del 
impacto de la innovación sobre el mercado 
de trabajo, algunas estimaciones no son 
para nada alentadoras. Un reciente estudio 
de los economistas Diego Aboal y Gonzalo 
Zunino, del instituto Cinve, muestra que 
66,4% de las ocupaciones desarrolladas en 
Uruguay son factibles de ser sustituidas por 
máquinas en las próximas dos décadas.

Esto implica una serie de desafíos a nivel de 
educación, pero también de política laboral 
y protección social que hoy están por fuera 
de la agenda.

Extraído del diario “El Observador”
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 TECNOLENZ YOUTUBE                          F FACEBOOK TECNOLENZ S.A.

WWW .TECNOLENZ.COM.UY TECNOLENZ@VERA.COM.UY

PARA BRINDARLE MAYOR INFORMACIÓN, AGRADECEMOS SOLICITE UNA ENTREVISTA:

ECONOMÍA & ECOLOGÍA
EN TECNOLENZ S.A. CONTINUAMOS DESARROLLANDO LA ENERGÍA 

RENOVABLE EN LAS PANADERÍAS URUGUAYAS
HORNOS DE PISOS DE TUBOS ANULARES A PELLET DE ASERRÍN

 

 MODELOS DE 3 A 5 PISOS, DE 3,44 A 29,40 mts. DE SUPERFICIE DE COCCIÓN
 TEMPERATURA CONTROLADA, MÁXIMA DE 300ºC

 AHORRE ESPACIO, REPLANTEE SU CUADRA
 DÍGALE ADIÓS A LA LEÑA, EL GAS Y LA ELECTRICIDAD
 DISMINUYA SUS COSTOS OPERATIVOS
 IGUALE Y SUPERE LA CALIDAD DE SUS COCCIONES EN HORNO TRADICIONAL
 POR PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EXONERE DESDE EL 32,44 HASTA EL 45,78% DEL VALOR 
DE SU HORNO EN IMPUESTO A LAS RENTAS (IRAE)

 ESTA EXONERACIÓN LA PUEDE DUPLICAR Y ADEMÁS NO PAGARÁ NUNCA EL 
IMPUESTO AL PATRIMONIO POR EL HORNO Y OTRA INVERSIÓN DE MONTO SIMILAR 
 LA MEJOR SOLUCIÓN FINANCIERA: LEASING TECNOLENZ HASTA EN 60 CUOTAS
 EL MEJOR SERVICIO TÉCNICO LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO
PROPORCIONAMOS EL LISTADO DE REFERENCIAS DE TODOS LOS CLIENTES A BIOMASA
 GARANTÍA EXTENDIDA DE UN AÑO, INCLUYENDO MOTORES Y PARTES ELÉCTRICAS.

 VAPORIZACIÓN INDEPENDIENTE EN CADA CÁMARA

EMPRESA FUNDADA EN 1958, PRODUCCIÓN 100% ITALIANA  WWW.LOGIUDICEFORNI.COM/ES/ 



48 CIPU 49 CIPU



50 CIPU 51 CIPU

El pan en el mundo

Los Espigas se concentran en 
la Escuela Andreu Llargués, 
de Sabadell, para preparar 
las próximas competiciones 
internacionales de octubre 

Barcelona, 22 septiembre 2017.- 

La Selección Nacional de Panadería 
Artesana perfila la recta final de su plan de 
entrenamientos para afrontar con las máximas 
garantías posibles las próximas competiciones 
internacionales en las que participará 
representando a España a finales del mes de 
octubre. En la tercera concentración de la 
selección en lo que va de año, Los Espigas se 
entrenaron desde el martes 19 hasta el jueves 
21 de septiembre en las instalaciones de la 
Escuela Andreu Llargués en Sabadell. 

En la concentración estuvieron todos los 
integrantes del Equipo Espigas (Unai Elgezabal, 
José Roldán, Pablo Conesa, Francisco Recio, 
Javi Moreno, Javier Molina, Juan Antonio Pérez 
“Toñin” y Enric Badía), así como 2 jóvenes 
promesas de la panadería española, Selene 
García y Guillermo Pardo, que acudieron como 

invitados tras su buena participación en el 
Campeonato Nacional de Panadería Artesana 
celebrado este año en Intersicop y a los que el 
Equipo Técnico de Espigas quiso ver entrenar 
y trabajar en directo. 

Las dos competiciones en las que participarán 
los Espigas son, por un lado, la 19ª edición de 
la Cope d’Europe de la Boulangerie-Artisanale 
(Copa de Europa), que tendrá lugar del 21 al 25 
de octubre; y por otro lado la 6ª edición de Les 
Pellons d’Or (Mundial del Pan) que se celebrará 
del 22 al 24 de octubre. Ambos campeonatos se 
desarrollarán en el marco de Serbotel, la feria 
internacional de hostelería y restauración que 
tendrá lugar en Nantes (Francia). 

En la Copa de Europa, serán Los Espigas Unai 
Elgezabal (Bollería), Pablo Conesa (Panadería) y 
Enric Badía (Pieza artística) los que conformen 
el equipo español, bajo la dirección de Arturo 
Blanco que ejercerá de entrenador. Los Espigas 
intentarán alzarse con el título compitiendo 
con otras seis selecciones europeas (Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Italia, Holanda y 
Portugal), en un concurso organizado por la 
Federación de Panaderos del Loria-Atlántico. 
En el Mundial, concurso organizado por la 
Asociación Internacional Ambassadeurs du 
Pain, serán Javi Moreno, Francisco Recio (como 
ayudante) y Javier Molina (como entrenador), 
los Espigas que representen a la Selección 
Nacional de Panadería Artesana, en una 
dura competición contra otras 17 selecciones 
nacionales de todo el mundo como Alemania, 
Japón, Estados Unidos, Holanda, China, etc. 

Como no podía ser de otra forma, estos 
tres intensos días de entrenamiento se han 
enfocado en preparar el concurso de los 
Espigas en estas dos competiciones, siguiendo 
las normas, los tiempos y los requerimientos 
exigidos para cada caso. Además, durante 
esta concentración se anunció el cambio de 
Seleccionador Nacional, que a partir de ahora 
ejercerá el anterior Director Técnico, Arturo 
Blanco. Tras casi dos años ejerciendo con 
maestría y total dedicación como “Coach” 
de Los Espigas, Eduardo Crespo termina su 
andadura como Seleccionador Nacional, con 
motivo de la falta de disponibilidad de tiempo 
para poder ejercer esta posición. Por supuesto, 
“El Capi”, como cariñosamente le conocen 
todos Los Espigas, seguirá formando parte del 
Equipo Técnico de la Selección, como Capitán 
Honorífico, aportando su valiosa experiencia 
y conocimiento al equipo. Javi Moreno, hasta 
hora integrante del equipo, pasa a ser el nuevo 
Director Técnico de la Selección Nacional de 
Panadería Artesana.

Arturo Blanco, nuevo Seleccionador Nacional y Javi 
Moreno, como Director Técnico, relevan a Eduardo Crespo, 
que continuará en el equipo como Capitán Honorífico 
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Panes de molde

Algunas variables 
asociadas a su 

elaboración, que 
inciden en el 

producto.

Es frecuente observar en los panes que se hornean en 
moldes, la aparición de defectos que, por el hecho de ocurrir 

generalmente en el interior de ellos, sólo se detectan al 
momento de que son cortados, encontrándonos muchas 
veces con “sorpresas” inesperadas que alteran nuestros 

planes, además de ocasionar una pérdida económica.
Los defectos pueden tener su origen tanto en los ingredien-

tes como en la receta utilizada o los procedimientos emplea-
dos al elaborar. La fabricación no es problemática si se 

tienen en cuenta algunos factores significativos y se realiza 
con cuidado. 

En la siguiente tabla se mencionan esquemáticamente 
muchos de tales factores, que pueden ayudar a identificar 

las causas asociadas a los defectos observados.

1. Calidad de la harina. 
Fuerza (W)  y relación de 
equilibrio (P/L) 

Debe ser harina fuerte (W > 300; P/L 0,8 a 1,3) 
De no haber disponible, utilizar gluten vital en polvo. 

 
Las harinas fuertes evitan que los panes se hundan por 
los laterales (se “chupen”) y que se desmigajen fácilmente 
(efecto sobre la textura de la miga). 
Con harinas desequilibradas (exceso de tenacidad, por 
ej.), compensar el defecto con procedimientos como 
aumentar la hidratación, masa más fría, realizar autolisis, 
etc. 

 
 

2. Hidratación, consistencia 
de la masa 

Acorde a la harina pero nunca una masa dura, pues acentúa el 
problema de exceso de tenacidad (caso de Uruguay). 
 

La masa debe poder estirarse fácilmente formando un 
delgado film cuando se trabaja entre los dedos un trozo de 
ella. De lo contrario hay probabilidad de aparición de 
huecos dentro de los panes. 

 
3. Tipo de materia grasa Grasa, Aceite o Manteca: mejor aceite (criterio nutricional) 

 
4. Dosificación de la 

materia grasa 
Baja dosificación 1 a 3% para panes de sándwiches; 5 a 10% para 
panes formato pequeño. 

 
Una baja dosificación colabora en mejorar la 
extensibilidad de la masa; una cantidad mayor mejora la 
uniformidad del alveolado de la miga pero hace las rodajas 
menos elásticas y con probabilidad de roturas. 
 

5. Dosificación de azúcares Baja. 1 a 3% para panes de sándwiches; 3 a 6 para panes formato 
pequeño. Extracto de malta: 0 a 2% 

 
Los azúcares colaboran en la retención de humedad 
dentro del pan. Cantidades altas tienden a debilitar la 
masa e influir demasiado en el sabor del producto; de 
elegirse igualmente esta opción habría que compensar la 
pérdida de fuerza de la masa. 
 

6. Tipo de azúcares 
(azúcar común, malta, 
miel, melaza, jarabes) 

El que haya varios tipos de azúcares mejora la retención de agua 
dentro del pan. Si no se quiere aumentar el dulzor, usar malta y 
menos azúcar. 

 
Otra posibilidad: utilizar jarabe de maíz en proporción 
similar. 
 

7. Composición del aditivo Debe ser un aditivo que aporte fuerza pero también suavidad a la 
miga y duración. 

 
Consultar con el proveedor de aditivos. Si se utiliza el 
mismo que para pan francés habrá tendencia a secarse y 
envejecer más rápidamente y también la miga puede 
perder uniformidad en el alveolado y éste puede ser más 
abierto. 
 

8. Dosificación del aditivo Usar la totalidad de la dosis sugerida por el fabricante. 
 

9. Utilización de algún tipo 
de masa madre 

Optativo. De utilizarse evitar largos descansos en bloque para 
conseguir un alveolado fino y uniforme. 

 
10. Dosificación de la 

levadura 
Según disponibilidad de tiempo. Preferible una fermentación 
pausada que una rápida para mejorar la conservación. 

FórmulaArtículo técnico
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1. Tiempo de amasado Según la harina y la amasadora disponible. En amasadora espiral, 8 
a 12 minutos. En amasadora de eje oblicuo, el equivalente. 

 
El amasado debe ser el máximo posible (sin que sea 
excesivo) para poder desarrollar correctamente el gluten, 
mejorar el alveolado, proporcionar la fuerza necesaria y 
contribuir a que la miga quede más blanca (recordar que el 
color de la miga no sólo se basa en la harina, sino también 
en el tiempo de amasado). 
 

2. Relación de velocidades 
(lenta / rápida) 

En lenta: 4 a 5 minutos, en rápida: 8 a 12 minutos (amasadora 
espiral) 

 
Frecuentemente se observan amasados en máquinas de 
espiral realizados a velocidad lenta exclusivamente. Esta 
práctica le quita potencial al amasado, que puede llegar a 
ser insuficiente y ocasionar defectos al producto. 
 
La velocidad lenta debe utilizarse para mezclar al inicio los 
ingredientes. El verdadero amasado comienza con la 
rápida. 
 

3. Temperatura de la masa 
al final del amasado 

25ºC 
 
 

 

Amasado

1. Cantidad de masa por 
molde (densidad del 
pan) 

Según capacidad del molde. El cálculo de referencia es: la 
capacidad del molde en cm3 o en litros, dividido 4. Esto puede variar 
según las características deseadas del pan. 

 
Si se desea un pan más denso o compacto, colocar más 
masa en el molde (p. ej. capacidad del molde dividido 3 ó 
3,5. Para un pan menos denso, dividir entre 4,5 ó 5). 
 
En estos casos, estar atentos al momento óptimo para 
hornear puesto que puede variar. En especial, si el molde 
tiene más masa que la referencia, hornear con menos 
volumen ya que el molde será igualmente llenado por la 
masa. 
 

 

División

1. Cantidad de vueltas Al sobar se consigue aumentar la extensibilidad, eliminar burbujas 
grandes de aire atrapado en el amasado y uniformizar el alveolado 
de la miga por lo que es recomendable. 
 

Según la amasadora utilizada puede sobarse más o menos 
cantidad de vueltas (amasadora rápida: menos vueltas).  
 
El sobado podría suprimirse si se contara con la harina 
adecuada (fuerte y equilibrada), sin embargo en el país es 
difícil contar con ella y se impone el sobado. 
 

2. Apertura de cilindros Evitar rotura del bastón al sobar.  
El espesor final de la masa debe ser tal que pueda armarse 
manualmente sin inconvenientes. Si es muy fino: riesgo de pliegues 
y aparición de agujeros por atrapamiento de aire. 

 

Sobado

Fermentación intermedia 

Armado

Cocción

1. Tiempo de fermentación 
intermedia (descanso del 
bollo) 

Mínimo. 
 

2. Formación de corteza en 
superficie 

Evitar totalmente manteniendo el menor tiempo posible la masa sin 
cubrir. Puede dar líneas concéntricas visibles en la miga. 
 

 

1. Reología del pastón 
previo al armado 

Debe estar con mínima fermentación, extensible y liso. 
Evitar que la superficie del pastón tome contacto con harina, 
materias grasas (grasa, aceite, etc.).  
 

En este caso se producirán en el interior del pan zonas de 
poca cohesión allí donde se depositó estos ingredientes, 
provocando que las rodajas se “desarmen” fácilmente 
simulando un hojaldrado. 
Espolvorear mínimamete solo en caso estrictamente 
necesario. 
 
Recordar que el término “reología” se refiere al estado y 
comportamiento de la masa en las distintas etapas de la 
elaboración. 
 

2. Forma de colocación en 
la cinta de alimentación 
(armado mecánico) 

Adaptar a cada equipo, según éstos lo requieran. 

 

1. Temperatura de cocción Horno medio a fuerte. La temperatura depende de las condiciones 
de cada horno. Una referencia puede ser entre 190 y 220°C. 

 
Los hornos suelen desajustarse y marcar temperaturas 
que difieren de la real. El operario que lo utiliza debe 
encontrar la temperatura óptima. 
 

2. Tiempo de cocción Moldes de formato pequeño, entre 25 a 35 minutos. 
Moldes de sándwiches (4 kg): 1 hora aprox. 

 
El tiempo de cocción está siempre en relación con el peso 
del producto, sin embargo la relación no es lineal. 
Si se prolonga el tiempo de cocción más allá de lo ideal, el 
pan pierde más humedad y cambia por tanto la evolución 
de su textura. 

 
3. Cantidad de panes que 

recibe el horno 
Ajustar la temperatura o elegir bien el momento de hornear (caso 
de hornos a leña) según se tenga el horno lleno o con pocos 
moldes. 

 
El horno lleno se enfría más rápidamente y convendrá por 
tanto ajustarlo a una temperatura algo mayor. 
 

4. Ubicación de los panes 
dentro del horno 

Colocar los moldes de manera que pueda haber circulación de aire 
y de calor entre ellos. 
 

5. Cuidados en el 
tratamiento de los 
pastones fermentados 

Los moldes a punto de hornear son propensos a colapsar en caso 
de golpearlos inesperadamente o de manipular la masa en su 
interior (por ej. para bajarla en caso de haber excedido el volumen 
del molde o si se mueve la tapa cuando la masa ya ha tomado 
contacto con ella).  
 

Evitar estas situaciones y de no ser posible, dejar unos 
minutos en reposo el molde antes de hornear para 
conseguir que la masa se recupere y no aparezcan 
defectos importantes en el producto. 
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Desmoldado / post cocción 
1. En qué momento 

desmoldar 
Desmoldar en caliente, lo antes posible. De no hacerlo, el vapor que 
sale del pan se condensa por estar el molde más frío y lo 
humedece, haciendo difícil desmoldar el producto sin que se 
deforme o rompa. 
 

2. Pegado de panes al 
molde 

El pan adherido al molde denota errores en pasos anteriores como 
la aplicación del desmoldante o demora en la operación de 
desmoldar. Si ocurre, procurar separar el pan del molde con mucho 
cuidado utilizando algún útil adecuado (cuchillo, espátula). 
 

3. Condiciones del enfriado Esta etapa es crucial para evitar la aparición de moho en superficie.  
 
Al terminar la cocción el pan queda libre de mohos y sus 
esporas. La aparición posterior de éstos en la superficie 
del producto se debe a la contaminación ocurrida durante 
el enfriado, rebanado y manipulaciones en torno a estas 
últimas etapas, hasta que es envasado (o consumido, en 
caso de sándwiches). 
Así, la higiene estricta evita la aparición temprana de 
mohos con mayor eficiencia que la incorporación de 
conservantes en la masa. 
Algunas prácticas a tener en cuenta: 

• Elaborar en buenas condiciones sanitarias. 
• Realizar el enfriado de los moldes en zona de 

mínima contaminación. 
• Evitar coincidencia en el tiempo, del enfriado y el 

barrido del piso, pues aunque muchas partículas 
se asientan rápidamente, las esporas de hongos 
permanecen en el aire durante largo tiempo y se 
siembran en la superficie expuesta de los panes. 
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Pan para el Alma

Si piensas que estás vencido, lo estarás.

Si piensas que no te atreves, no lo harás.

Si piensas que te gustaría ganar pero no puedes, no lo lograrás.

Si piensas que perderás ya has perdido.

Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del 
hombre.

Todo está en el estado mental.

Porque muchas carreras se han perdido, antes de haberse corrido y muchos 
cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado.

Piensa en grande y tus hechos crecerán.

Piensa en pequeño y quedarás atrás.
Piensa que puedes y podrás.

Todo está en el estado mental.

Si piensas que estás aventajado, lo estás.

Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio.

La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte, o el más 
ligero, porque tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que CREE 

poder hacerlo.

Extraído de: “www.galeon.com”

EL EXITO COMIENZA EN LA VOLUNTAD
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