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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.

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
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Mucho se viene hablando últimamente de que 
resulta necesario reformar la ley de jubilaciones, 
que rige en nuestro país desde el año 1996, 
introduciendo algunas modificaciones que 
hasta el día de hoy son discutidas, como por 
ejemplo la creación  de las AFAP.

 Sin embargo hoy por hoy, casi 
unánimemente, se reclama por una reforma 
que eleve la edad para jubilarse y que eleve 
además los años de trabajo. Una conclusión 
que puede aceptarse, teniendo en cuenta la 
mayor expectativa de vida de la población y las 
mayores posibilidades de tener una vida activa 
hasta una más avanzada edad.

 Pero, más allá de eso, consideramos que 
solamente con esto no basta. Y afirmamos ello, 
teniendo en cuenta algunas situaciones que –
leyes y resoluciones mediante- tienen mucho 
que ver con un Banco de Previsión Social que 
se desfinancia y que tiene que recurrir a rentas 
generales para cubrir un presupuesto que se 
escapa de las manos.

 Veamos algunos casos que nos preocupan 
y se nos ocurren injustos, a la luz de lo que 
escuchamos y conocemos y a los que no vemos 
que se los considere como para reformar –en 
algunos casos quitar- partiendo de la base de 
que todos somos iguales ante la ley, cosa que no 
se ha tenido muy en cuenta a la hora de legislar 
en este sentido.

 Por eso en primer lugar, tenemos que 
hablar de la diferencia que existe entre algunas 
jubilaciones de cargos políticos, como por 
ejemplo los ex presidentes de la República, que 
no tienen el mismo tope que se le establece por 
ley a quienes aportan por treinta, cuarenta o 
cincuenta años.  Y acá podemos decir que en el 
aporte que hacemos al sistema, puede haber un 
rango de solidaridad, pero nos preguntamos: 
¿para ser solidarios con quién? 

 En segundo lugar, nos encontramos 
con el seguro de desempleo que rige para 
los trabajadores de la actividad privada, y 
el subsidio por cese en cargos políticos o de 
particular confianza, en donde encontramos 
también grandes diferencias. En el primer 
caso, el cobro es por un plazo máximo de seis 
meses y un cobro máximo del 60% del sueldo, lo 
que se va rebajando paulatinamente según los 
casos. Para el segundo, si bien se ha reducido 
el período de 36 meses, lo que era de por sí 

inaceptable, incluso como una de las causas 
de desfinanciación del sistema, sigue siendo 
hoy muy superior al que percibe quien por 
diferentes razones debe acudir a ese seguro en 
el sector privado: 85% de su sueldo, durante un 
año entero.

 Otro tema que se ha puesto en el tapete 
muchas veces, es el de las certificaciones 
médicas y su exponencial crecimiento en los 
últimos tiempos. ¿Cuánto le está costando 
esto al sistema? Y vamos a no engañarnos 
con que es una mejor asistencia al trabajador, 
porque creo que muchos sabemos de casos de 
certificaciones que se han concedido y luego 
la persona certificada aparece realizando otra 
actividad o en jornadas de ocio gozando de 
perfecta salud. ¿No hay forma de controlar este 
abuso?

 Una situación que también recordamos, 
pero desconocemos como ha quedado, es el 
pago de beneficios sociales a los trabajadores 
de la construcción, que en un momento fueron 
mal liquidados pagándose de más y luego 
hubo una resistencia para que se corrigiera la 
situación. ¿Una resistencia para corregir lo que 
se hizo mal?

 Y no estamos en contra de una asistencia 
social que muchas veces está justificada. Pero 
–sin justificarlo- también decimos que no hay 
incentivo alguno para aportar por lo que se 
debe aportar y después se termina pagando las 
consecuencias. Y muchas veces encontramos el 
desestímulo, en que pagamos por un monto –
ya sea por los aportes al BPS o por el Impuesto 
a las Retribuciones y Prestaciones (IRPF)- que 
no nos va a aparejar ningún beneficio. Por el 
contrario, vemos que quienes no pagaron lo que 
debieron pagar –subsidios mediante- terminan 
mejor que quienes aportaron durante toda su 
vida laboral.

 Por todo ello entendemos que el sistema 
de seguridad social requiere modificaciones. 
Pero modificaciones que hagan más justo 
el sistema, de tal forma que el resguardo 
previsional esté en consonancia con lo que se 
aporta. Y por otro lado con controles que hagan 
más efectivo el pago de subsidios.  

 De lo contrario, pensando solamente 
en elevar la edad y los años de trabajo para 
jubilarse, seguiremos manteniendo un sistema 
inviable con sus consecuencias futuras.

Reforma de la seguridad social
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“La principal 
competencia la 
tenemos dentro 
nuestro”.
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Alfredo asumís la presidencia del CIPU luego 
de muchos años de formar parte de la Junta 
Directiva…

La primera vez que integré la Junta Directiva, en el 
año 2000 cuando era Presidente Osiris Fernández 
y entré como suplente y a partir de ese momento 
estuve en casi todas las juntas directivas, o 
formaba parte de alguna comisión, como la de la 
escuela, y si no estaba apoyando desde afuera la 
labor gremial. 

Ese fue un momento del país complicado…

Entramos en setiembre de 2000, el centro era 
un reflejo del país,  en ese momento el centro se 
valía solo con los aportes de las cuotas sociales y 
quizás es un dato que ahora parece disparatado, 
pero durante ese período cerraron 200 
panaderías y los números del centro estaban en 
rojo. La directiva que asumió en ese momento se 
encontró con serias dificultades y se tuvieron que 
tomar medidas drásticas y en donde realmente 
aprendés la labor de dirigente… Cuando el mar 
está picado es cuando aprendés a navegar. Me 
tocó compartir con excelentes dirigentes de los 
que realmente aprendí muchísimo con el correr 
de los años, hasta que un día llegué a un lugar 
donde nunca pensé estar como ahora, asumiendo 
la presidencia.  

Me acuerdo que en aquella época se tuvieron 
que tomar decisiones importantes para solventar 
el centro como fundar la central de compras que 
funciona actualmente. 

A partir de la visión y la fuerza de varios dirigentes 

de aquel momento que vieron la central de 
compras como una labor gremial, ¿Por qué? 
Porque en ese momento se manejaba la economía 
de escala, los que consumían mucho obtenían un 
precio, mientras que los que compraban menos 
tenían un precio diferente, esto cuando hay 
crisis se hace más notorio. Se buscaba además 
de obtener el beneficio regular el mercado, que 
el que compraba una caja de grasa tuviera el 
mismo precio que el que compraba veinte, la idea 
fue siempre beneficiar al más chico y se montó 
la central de compras con esa filosofía: llegar al 
panadero más chico y oficiar como un regulador 
del mercado. 

En cuanto a tu figura dentro del centro, ¿Cómo es 
asumir este nuevo rol?

La labor es honoraria, muy  pasional, recuerdo la 
frase de la Madre Teresa de Calcuta que “el que 
no vive para servir, no sirve para vivir”, esa frase 
es el A B C de cómo dirigir una gremial. Nunca 
me planteé ser presidente, estaba acompañando 
a un gran presidente como Carlos Galoso, con el 
que habíamos proyectado el período de cuatro 
años. Por un percance de salud optó por retirarse 
y dedicarle más tiempo a su familia, a su empresa 
y ahí recayó la responsabilidad sobre mí. 

Es una hermosa responsabilidad estar al frente 
de una institución que tiene 131 años y es motivo 
de orgullo para todos los que integramos el 
directorio que nos hayan ofrecido participar.  
En lo personal creo que es un reconocimiento y 
como le decía a los compañeros que ingresan: 
vamos a disfrutar de este viaje y de trabajar para 
la gremial, que es lo que todos queremos hacer.

Alfredo Rama es el flamante Presidente 
del Centro de Industriales Panaderos. 

Luego de 18 años de pertenecer a la 
directiva nos cuenta qué significa 

el desafío de estar a la cabeza de la 
institución que nuclea a los panaderos.

Desafíos personales y del sector se 
conjugan con la coyuntura actual y la 

necesidad de reinventarse para el sector.
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¿Cuál es el diferencial de esta directiva?

Es muy difícil acercar gente. Recuerdo cuando 
entré a la directiva hace 18 años, que el presidente 
tenía como una obsesión ir captando gente a la 
dirigencia que estuviera dispuesta a colaborar. 
Ahora nos toca a nosotros, siempre digo que en una 
junta directiva no es tan importante el presidente 
como la gente que lo acompaña. Me acompañan 
un vicepresidente, secretario y tesoreros de lujo, 
tenemos cuatro integrantes nuevos, que nunca 
habían integrado la directiva, jóvenes y con nuevas 
perspectivas, que nos aportan frescura y todos en 
su conjunta aportan su talento. 

¿Cuál es la situación hoy del sector panadero?

Tenemos problemas exógenos y problemas 
endógenos. Hay problemas que son históricos y nos 
persiguen como es el informalismo, lo que podemos 
hacer es trabajar con las autoridades, pero no 
depende solo de nosotros. No es el informalismo 
de hace unos años donde se elaboraba en galpones 
y después salían a vender, sino que ahora es una 
especie de informalismo de “guante blanco” que 
con las nuevas aplicaciones están en internet 
ofreciendo servicios de lunch o catering a precios 
irrisorios y sin control ninguno. Más allá del interés 
político, que siempre pesa y mucho en estos temas, 
ellos también se encuentran con serios problemas 

al actuar y regular.

La importación de productos también es un 
tema que nos viene afectando. El año pasado 
se importaron 54 millones de dólares, 23 mil 
toneladas de productos panificados, todos 
productos que compiten con la panadería y a un 
precio más barato. La importación hoy en día es un 
factor que nos afecta. 

En la anterior Junta Directiva, se decidió conocer 
la opinión del panadero. Se  hicieron talleres con 
notoria convocatoria donde vinieron más de 100 
personas representando a más de 70 panaderías y 
se les hizo una encuesta de relevamiento, y de ahí 
se desprendió que el panadero quería capacitación 
profesional, hoy se la estamos dando a través de la 
escuela, capacitando la gestión de la empresa.

El panadero nos pidió también apoyo con las 
habilitaciones de la Intendencia, hoy tenemos una 
excelente relación de entendimiento con el área 
de bromatología, que nos permite educar antes 
que sancionar. ¿Qué ganamos con clausurar un 
establecimiento? … generar un informal más. No 
se trata de cerrar los ojos y hacer la vista gorda, 
sino que antes de sancionarlo, ayudarlo y educarlo. 

Queremos que el panadero se acostumbre a llamar 
a la institución, problemas tenemos todos, no nos 
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tiene que dar vergüenza, está bueno que vengan 
al Centro y nos planteen sus problemas y es bueno 
que desde el Centro ya exista una estructura para 
responderle, evaluar cuáles son sus puntos a 
mejorar y ayudarlo a hacerlo. Es un servicio que se 
está implementando y, si bien hay muchos que ya 
lo están haciendo, el panadero no es muy proclive 
a pedir ayuda. 

Nos pedían marketing. Entre las cosas que tenemos 
pendientes es hacer algo en marketing, es un 
tema oneroso para la institución. Lo que estamos 
buscando con esta directiva, con un trabajo que 
comenzó hace dos años, es acercarnos más al 
panadero.  Hubo un proceso largo del Centro, y 
queremos que la panadería se sienta apoyada a 
nivel de gestión, de capacitación, de marketing, 
pero también necesitamos de una contraparte del 
panadero. Para hacer marketing necesitamos que 
la panadería esté alineada y buscar un nivel de 
excelencia, al cual nosotros lo vamos a ayudar a 
llegar. 

Otra necesidad que tiene el panadero es la mano 
de obra. Queremos crear una especie de base 
de datos donde un trabajador pueda ingresar 
su información y una empresa que necesite 
determinado perfil de personal para cubrir una 
vacante pueda consultarlo. Vamos a trabajar en 
eso porque se necesita solucionar este tema. 

¿Cuál es la proyección del CIPU a futuro?

A mí me gusta ver de dónde venimos, porque nos 
marca hacia dónde vamos. Somos un gremio de 
inmigrantes que se fundó hace 131 años, en aquel 
momento se unieron no para vender más, sino 
para sobrevivir, porque estaban en un ambiente 
totalmente inhóspito. Cuando se forma la primera 
liga de panaderos arranca nuestra historia, con 
valores que quedan impregnados en nuestro ADN, 
valores como la unidad, la solidaridad, el ansia de 
superación y esto nos marca a lo largo de nuestra 
historia y nos hace evolucionar. La proyección para 
los próximos años es esa, tratar de seguir creciendo, 
de apoyar a los socios, de mantener el nivel de 
servicio, crecer con calidad y servicio y cierro con 
una frase que le voy a robar a Carlos Galoso:“La 
panadería es divina”, vamos a convencernos de 
eso, vamos a ponerle onda. 

La panadería como negocio ha cambiado

Claro, antes la panadería era mezclar agua y 
harina, hoy se ha diversificado totalmente, no solo 
rotisería, servicios de catering, hasta cafetería. 
Cambió la sociedad, el entorno y el negocio, y hay 

que saber adecuarse, es como dice el dicho “no 
sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se 
adapta a los cambios”.

¿Qué necesita la panadería para adaptarse?

Necesita capacidad de gestión, ideas claras, y 
fundamentalmente tener mucho amor por esto, 
porque como todas las profesiones si no se llevan 
con mucha pasión, te gana el desánimo, y también 
hay que cuidar mucho los números porque hoy 
en día los márgenes son muy ajustados. Tenemos 
competencia de las grandes superficies, del pan 
congelado, pero la competencia más grande 
la tenemos dentro nuestro… tratar de hacer el 
mejor producto. El año pasado cuando hicimos 
la encuesta, un 55% de los panaderos dijo que el 
producto que más había bajado la venta era el 
pan… somos panaderos... ¿cómo puede ser que 
no vendamos pan? No es todo culpa de los demás, 
miremos un poco para adentro… tratemos de 
hacer el mejor pan, tenemos las herramientas,  
tenemos apoyo técnico capacitado, hay que tratar 
de mejorar el producto.

Hablame de la escuela, que fue parte muy grande 
de tu recorrido en CIPU

Hablar de la escuela es hablar del pan, hace unos 
días leía un informe y veía que el pan durante los 
últimos años ha sido totalmente golpeado. Parece 
que el pan es el enemigo número uno, Alemania es 
el país que tiene más consumo per cápita, con 106 
kilos por año. La OMS indica que en una dieta sana 
se deben consumir 90 kg de pan por año, lo que se 
traduce a 250gr. de pan por día. Siempre hay dos 
bibliotecas, pero el pan no es nocivo, está  en la 
pirámide nutricional, entonces creo que tenemos 
que defender este producto y desde la escuela 
durante todos estos años hemos tratado de hacer 
cursos de capacitación que apunten a eso.  El otro 
día pasé al curso de Tecnología en la Panificación 
y estaba el aula llena,  nos llena de alegría ver que 
tiene aceptación. Además hacemos cursos con 
Inefop, con la Intendencia, la escuela está abierta 
para todos, buscando generar mano de obra para 
el sector. 

La escuela es nuestro gran orgullo y el camino por 
el que creemos que se puede mejorar y salir de 
esta situación. Tenemos que entender que somos 
un negocio de cercanías y vivimos de la calidad del 
producto que vendemos, si bien tenemos muchos 
problemas afuera, la principal competencia la 
tenemos dentro nuestro.

Entrevista



16 CIPU

Panadero Mundial y....

El Sr. Jochen BAIER de Alemania ha sido votado
PANADERO MUNDIAL DEL AÑO 2018 y

el Sr. Salvador PLÀ PETIT de España ha sido votado
PASTELERO MUNDIAL DEL AÑO 2018

por la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros UIBC.
 

El Presidium de la UIBC tomó esta decisión después de evaluar a los 7 candidatos finales de Alemania, 
Islandia, España, Suecia y Taiwán por sus logros en la carrera profesional, publicaciones, participación 
en competiciones, labores de marketing y actividades de innovación en la panadería y pastelería 
respectivamente.
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Panadero Mundial y.... Pastelero Mundial del Año 2018

 
“El resultado fue muy ajustado, ya que todos los candidatos tenían excelentes credenciales”, dijo el 
presidente de la UIBC, Antonio ARIAS. “Elegir al mejor entre unos profesionales de tan alto nivel no es 
una tarea fácil y queremos felicitar a todos los candidatos por el maravilloso trabajo que están realizando 
en y para el sector de la panadería y pastelería.”

Al final, fueron Jochen BAIER y Salvador PLÀ PETIT quienes ganaron la carrera. El Panadero Mundial y 
Pastelero Mundial del Año 2018 recibirán sus condecoraciones durante el CONGRESO UIBC 2018 que se 
celebrará en el marco de la feria “iba” en Múnich, en septiembre de 2018. Para la ocasión, los premiados 
crearán una receta especial de pan y una pieza artística o un postre para la cena de gala de la UIBC, 
durante la cual recibirán este reconocimiento. Su misión durante el año 2019 será promover la profesión 
y el trabajo de la UIBC en eventos y actividades públicas en todo el mundo.
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8. Asociatividad, cadenas productivas y redes 

Este capítulo analiza, en perspectiva comparada 
con ediciones anteriores, la capacidad asociativa 
de las mipymes y la integración de cadenas 
productivas y articulación con otras empresas. 
Para ello se analiza la pertenencia a organizaciones 
e instituciones empresariales. Y en segundo 
término se analiza el papel que juegan las redes 
empresariales y la cooperación entre empresas. 

Asociatividad en las mipymes 

Las estrategias colectivas de cooperación 
y asociación permiten afianzar la posición 
competitiva de las empresas y genera mayores 
oportunidades de acceso a mercados, servicios, 
productos, comercialización y financiamiento. 
En el caso de las empresas más pequeñas, y 
en particular las nacionales, los desafíos que 

enfrentan son cada vez mayores teniendo en 
cuenta el ritmo de los cambios tecnológicos a nivel 
mundial y el grado de inserción de la economía 
uruguaya en un comercio internacional cada vez 
más globalizado. Las estrategias de cooperación 
empresarial, entre las cuales se encuentra la 
asociatividad, surgen y se plantean como un 
instrumento para promover la competitividad 
y la productividad de las empresas con el fin de 
enfrentar la apertura de los mercados y consolidar 
las ventajas competitivas en los mercados locales. 
(1) 

Para conocer el grado de asociatividad de las 
mipymes uruguayas, se preguntó si desarrollaron 
alguna experiencia asociativa con otras empresas 
en diferentes procesos. El resultado muestra que 
del total de empresarios solamente el 25 % realiza 
acciones conjuntas con otras empresas. 

Actualidad

ENCUESTA NACIONAL DE MIPYMES (4ª entrega)

Continuando con el 
informe que surge de la 
Encuesta Nacional de 
Mipymes que se llevara 
a cabo a través de la 
gestión promovida 
por la Dinapyme, 
ofrecemos la cuarta 
parte de la misma.

(1) Fernández, Gladys y Narváez, Mercy (2011). “Asociatividad empresarial: estrategia para la competitividad en las 
pymes del sector turístico”. Revista del Centro de Investigaciones y desarrollo empresarial. Año 10, N.° 2, Págs.: 295-308.
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En 2012 se había obtenido un indicador de 14 %. Si 
bien el resultado de 2017 sugiere un incremento, 
se realizó un cambio de formulación que se estima 
afecta, al menos en parte, la comparación. En 
2012 se preguntó: “¿Ha desarrollado su empresa 
alguna experiencia asociativa con otras empresas 
del mismo rubro de actividad u otro tipo de 
asociación? ¿Cuáles?”. 

Por sectores de actividad se observa que la 
asociatividad es mayor en las Industrias (24 %) y 
en los Servicios (27 %) y, en contrapartida, más bajo 
en el Comercio (22 %). De acuerdo a las regiones, es 
mayor en Montevideo (27 %) que en el interior del 
país (22 %). Finalmente, considerando la cantidad 
de empleados, las microempresas son las que 
presentan menores niveles de asociatividad (23 
%), pasando a 31 % en las pequeñas empresas y a 
42 % en las medianas.

Cabe destacar que el grado de asociatividad es 
mayor entre las empresas que han innovado 
(33 %) y entre los empresarios hombres (28 %). 
Por nivel educativo se advierte que el nivel de 
asociación cae a 13 % entre aquellos empresarios 
con primaria como máximo nivel educativo, y 
crece hasta 39 % en el caso de los empresarios con 
nivel educativo de posgrado. Entre las empresas 
que han vendido al Estado, el nivel de asociación 
también crece para ubicarse en el 33 %. En tanto, 
para las mipymes exportadoras los niveles de 
asociatividad alcanzan el 39 %.

En cuanto al tipo de experiencias asociativas con 
otras empresas, en primer término aparecen las 
experiencias asociativas para compartir redes 
de información con 13 % de las respuestas. En 
segundo lugar, los Servicios empresariales de 
asesoramiento y capacitación (8 %). Luego, las 
asociaciones con otras empresas para compra 
de materias primas (7 %) y para reducir costos de 
actividades logísticas (7 %). Detrás de estas figuran 
las compras de tecnologías (6 %) y las asociaciones 
para ejecutar proyectos de inversión.

Rol de las organizaciones empresariales e 
institucionales 

En este apartado se analiza la pertenencia o 
membresía de la empresa a agremiaciones 
empresariales, cámaras o asociaciones. 

Ante la pregunta: “¿Es usted o su empresa 
miembro de una asociación, cámara o gremio 
empresarial?”, los resultados muestran que es una 
práctica muy poco difundida entre las mipymes 
uruguayas. 

A nivel general, el 20 % de las empresas pertenece 

a este tipo de asociaciones, lo que no representa 
una variación estadísticamente significativa 
con relación a los datos de 2012. Según sector de 
actividad se observa la misma tendencia que en 
aquella ocasión; es decir, en el sector Servicios se 
hace más presente dicha práctica. 

La variable que mejor explica la pertenencia a 
una asociación es el tamaño de la empresa: a 
mayor tamaño, mayor es porcentaje de empresas 
que son miembros de una asociación o gremio. 
En efecto, el 39 % de las pequeñas empresas es 
miembro de estas organizaciones, mientras que 
esta práctica está extendida en el 60 % de las 
medianas. Finalmente, se encuentran mayores 
niveles de pertenencia a estas organizaciones 
entre las empresas de Montevideo que en las del 
interior.

Ante la pregunta: «¿Cómo evalúa esa pertenencia 
para la actividad económica de su empresa?», se 
encuentra que las valoraciones son más negativas 
en 2017 que en 2012. En dicha oportunidad el 70 % 
de la mipymes consideraban que era útil o muy 
útil para la actividad que desarrollaban, pero este 
guarismo desciende a 60 % en 2017.

9. Conclusiones 

A la luz de los resultados encontrados a lo largo 
del documento y de acuerdo a los objetivos 
planteados, es posible destacar las siguientes 
conclusiones.

El número de empresas creció, manteniéndose 
las principales características del sector 

En primer lugar, la cantidad de emprendimientos 
mipymes del país se ha incrementado 11 % 
respecto al año 2012, pasando de 136.691 a 151.910 
unidades económicas. Este aumento se explica 
fundamentalmente por el crecimiento del 
número de microempresas de la rama comercial 
instaladas en el interior del país. La estructura 
por sectores de actividad muestra que son en su 
mayoría empresas de servicios (51 %) y comerciales 
(39 %), y solo el 10 % industriales. Las empresas 
industriales son en general de mayor tamaño 
que las pertenecientes a los sectores Comercio y 
Servicios. 

Al considerar la localización de las empresas, se 
observa, tal como predice la teoría económica, 
que las empresas tienden a concentrarse 
geográficamente. Eso se observa en que el 50 
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% están ubicadas en Montevideo. No obstante, 
el peso relativo de empresas instaladas en el 
interior aumentó de 47 % a 50 %, lo cual es un dato 
a destacar en términos de distribución geográfica 
y en clave de superar las asimetrías históricas 
de concentración de la actividad en la capital. 
Sin embargo, se advierte que siete de cada diez 
empresas están ubicadas en la zona sureste del país 
(Montevideo: 50 %, Canelones: 11 %, Maldonado 
y Rocha: 8 %). Este rasgo se mantiene constante 
desde 2012, por lo que las políticas de desarrollo de 
emprendedores deben seguir apuntaladas sobre 
la base de la dimensión territorial del desarrollo, 
teniendo en cuenta principalmente las zonas 
históricamente rezagadas. 

La presente medición muestra una caída en la 
antigüedad promedio de las empresas, que pasa 
de 12 años en 2012 a 10 años en 2017. Esto se debe al 
mayor número de empresas, fundamentalmente 
micro, creadas en el período comprendido entre 
ambas encuestas. Es relevante señalar que el 
segmento de empresas medianas aumentó dos 
años su antigüedad promedio. 

Como se constata a lo largo de las distintas 
ediciones de la encuesta, las empresas fundadas 
por sus actuales dueños tienen menor antigüedad 
que las empresas que fueron compradas o 
heredadas. El porcentaje de aquellas empresas 
fundadas por sus actuales dueños aumenta de 81 
% en 2012 a 85 % en 2017. Esto se explica por el 
mayor número de microempresas creadas en el 
último tiempo. En dicho segmento la proporción 
de empresas fundadas por sus actuales dueños 
aumenta a 88 %.

Las mipymes representan una importante fuente 
generadora de empleo. 

Las mipymes generan aproximadamente un total 
de 802.578 empleos. En base a algunos supuestos 
considerados, se observa que este dato coincide 
en orden de magnitud con el hallado a partir de 
datos de la ECH de 2015, lo que valida en cierta 
forma el instrumento aplicado. 

Las ramas de actividad que generan más empleos 
son: Comercios, Hoteles y Restaurantes, que 
concentran el 44 % de los empleos. Transporte, 
Almacenamiento y Comunicaciones y las 
Actividades financieras, inmobiliarias, 
profesionales y administrativas demandan, cada 
una, el 15 % del empleo. El sector manufacturero, 
por su parte, ocupa el 12 %. De acuerdo al tamaño 
de las organizaciones, poco más de la mitad del 
empleo se genera en micro emprendimientos, 
mientras que las pequeñas empresas generan el 

27 % del empleo, y las medianas el 22 %. 

La informalidad se mantiene, aunque con 
algunas tendencias positivas 

En términos generales se han mantenido las 
condiciones de formalidad del sector. Incluso 
algunos indicadores han mejorado su condición o 
desempeño. 

En cuanto a la naturaleza jurídica, si bien la mayor 
parte de las mipymes son unipersonales, aumentó 
levemente la participación de las sociedades de 
responsabilidad limitada, en detrimento de las 
unipersonales, que pasaron de 70 % en 2012 a 65 
% en 2017. 

La forma societaria adoptada por las mipymes 
varía sustancialmente de acuerdo al tamaño de 
las empresas. La mayor parte de las empresas 
medianas escogen como figura jurídica la 
sociedad anónima (48 %). Las pequeñas empresas, 
por su parte, eligen en mayor medida la sociedad 
de responsabilidad limitada (33 %). En cambio, 
la unipersonal es la forma jurídica más común 
entre los microempresarios (73 %). Asimismo, se 
evidencia una fuerte segmentación por sexo del 
dueño del emprendimiento. Las unipersonales 
representan el 64 % de las mipymes dirigidas 
por empresarios, y 74 % en el caso de empresas 
dirigidas por empresarias. Por último, dicha 
figura tiene mayor presencia en el interior (71 %) 
que en Montevideo (60 %). 

El 83 % de los encuestados declara que las 
empresas han sido formales desde el inicio de sus 
actividades, mientras que un 17 % señala que se 
formalizaron al tiempo. Al considerar aquellas 
empresas formalizadas al tiempo que se observa 
que esta situación, es más frecuente entre los 
microempresarios (19 %), entre las empresas de 
más reciente creación (20 % en las de menos de 
5 años), en la Industria manufacturera (26 %) y 
Otras actividades de servicios (28 %), así como 
en las empresas dirigidas por dueños con nivel 
educativo más bajo (33 %) y mujeres (20 %). Se 
destaca que no se encontraron diferencias según 
región.

A fin de contar con otro dato útil para una 
aproximación a la informalidad, se indaga si la 
empresa funciona en un local independiente de la 
vivienda. Las respuestas de los empresarios dan 
cuenta que el 63 % de las mipymes funciona en un 
local independiente. En general la teoría asocia 
esta última situación con una mayor precariedad 
en las condiciones de funcionamiento de las 
mipymes, pero también puede estar asociado, 

Actualidad



21 CIPU

en algunos casos, a las propias características 
del rubro de actividad. En particular, se podrían 
destacar en esta situación las empresas de 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 
(53 % funciona desde la vivienda), las empresas 
vinculadas a Otras Actividades de Servicio (56 %), 
y aquellas relacionadas a Actividades Financieras, 
Inmobiliarias, Profesionales y Administrativas 
(45 %).

El mercado interno representa el principal 
destino de las mipymes y el Estado se posiciona 

como un público relevante 

El principal destino geográfico de las ventas es el 
mismo departamento e incluso el barrio donde 
se encuentra instalada la empresa. Asimismo, el 
consumidor final representa el principal público 
de los productos y servicios del sector. El 82 % de 
los responsables de las mipymes afirma haberle 
vendido a consumidores finales. 

El comercio minorista es el segundo segmento de 
público más importante (32 %), en tanto el Estado 
se transforma en el tercer segmento de público, 

mencionado como destino de ventas para el 25 % 
de las mipymes. La relevancia del Estado crece 
conforme aumenta el tamaño de las empresas. En 
2017 el 22 % de las micro, el 40 % de las pequeñas 
y el 54 % de las medianas empresas le vendieron a 
algún organismo del Estado.

Se destaca un importante incremento de la 
bancarización del sector, con importantes 

desafíos por delante 

El 72 % de las mipymes se encuentra bancarizada. 
Esto implica un incremento de 15 puntos 
porcentuales respecto a la edición pasada. No 
obstante, el mayor desafío se presenta en el sector 
de microempresarios, dado que el 32 % todavía 
no cuenta con ningún producto financiero. En 

cambio, en las pequeñas y medianas empresas 
el nivel de bancarización es casi universal (96 % 
y 99 %, respectivamente). Dicho incremento en la 
bancarización ha tenido lugar como consecuencia 
del impacto de la ley de inclusión financiera, 
en particular debido al crecimiento del pago 
de sueldos por cajero automático y el pago a 
proveedores a través de bancos. 

Ambos productos pasaron de una penetración 
de un dígito a ubicarse sobre un tercio de las 
empresas. Las menores tasas de acceso se 
encuentran en las empresas del sector Industria, 
del interior y aquellas en las que el titular es del 
sexo femenino y/o con niveles educativos más 
bajos. En consecuencia, la universalización del 
acceso a los servicios financieros se presenta 
como uno de los grandes desafíos de la política 
para el sistema de pagos en su conjunto, para las 
mipymes en particular y, por sobre todo, para 
aquellos sectores más excluidos. 

Los principales desafíos en la materia siguen 
estando, también, asociados a la profundización 
e intensidad del uso de productos y operativas 

más complejas. Esto implica el diseño 
de estrategias y trabajo conjunto entre 
organismos, instituciones y el sector 
privado para extender la cobertura de los 
servicios, profundizar su uso y mejorar 
las condiciones de acceso a todas las 
empresas del país. 

La competitividad como gran desafío 

Una manera de estudiar los factores de 
competitividad es analizar la capacidad de 
innovación de las empresas. Al respecto, a 
partir de los datos de la presente edición, 
se señala que en poco menos de una de 
cada dos mipymes se ha realizado alguna 
innovación con el objetivo de mejorar el 
desempeño de la empresa en los últimos 

dos años. La propensión a innovar se 
encuentra correlacionada positivamente con la 
antigüedad de las empresas. Asimismo, presentan 
mayores probabilidades de innovar aquellas 
mipymes que cuentan con acceso al crédito (pleno 
o con dificultades), las que son exportadoras y las 
que han incursionado en el comercio electrónico. 

Otro aspecto refiere a la calidad de los productos. 
Como se ha evidenciado en capítulos anteriores, 
una manera de conocer de cómo las mipymes 
gestionan la calidad de sus productos o servicios, 
es a través de sus prácticas de certificación ISO. 
Los resultados advierten que una proporción 
muy marginal de mipymes (3 %) cuenta con 
certificación vigente de calidad. 

En cuanto a las tecnologías de la información 
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y las comunicaciones (TIC), el uso de Internet 
se encuentra bastante extendido, llegando al 70 
% de las mipymes. Al sumar el uso de Internet 
desde celular empresarial, la penetración de dicha 
tecnología alcanza a más de 3 de cada 4 mipymes. 
Esto representa un avance muy importante en el 
uso de la tecnología. Este impacto quizá se pueda 
deber a la introducción de las nuevas tecnologías 
en la dinámica de las mipymes, en particular a 
partir del uso de smartphones. 

Otro factor relevante es la utilización de programas 
informáticos para realizar tareas administrativas, 
contables o financieras. Los resultados muestran 
que la penetración es moderada: tan solo el 38 
% afirma contar con ellos, evidenciando una 
profunda heterogeneidad por tamaño de empresa. 

En esta edición de la encuesta se incorporaron 
preguntas orientadas a dimensionar el comercio 
electrónico en las mipymes. Se observa que 
30 % de las mipymes ha realizado ventas por 
Internet en los últimos tres meses, mientras que 
el 27 % realizó compras en el mismo período de 
tiempo. Adicionalmente, el comercio electrónico 
representa el 35 % de las ventas y el 39 % de las 
compras totales de estas empresas. 

Las actividades de capacitación representan un 
elemento relevante para promover las capacidades 
empresariales. Se observa que una porción 
importante (39 %) de los dueños o directores 
participó en los últimos dos años de alguna 
capacitación, mientras que la participación en 

estas actividades no está muy difundida entre los 
empleados (24 %). 

En último término, los resultados indican que la 
contratación de asesorías técnicas o consultorías se 
mantiene como una práctica muy poco extendida 
entre las mipymes (11 %).

La asociatividad empresarial como instrumento 
para promover la competitividad 

Como ya fue señalado, existe una muy baja cultura 
asociativa entre el empresariado, extendida en el 
25 % de las mipymes.

Esta práctica se encuentra más presente en las 
empresas que han innovado (33 %) y entre los 
empresarios hombres (28 %). 

Las conversaciones con proveedores, clientes o 
empresarios es la principal fuente de consulta de 
los empresarios de mipymes. Sin embargo, en la 
edición 2017 de la encuesta figura como segunda 
opción la búsqueda por Internet, mientras que en 
2012 aparecía en su lugar las conversaciones con 
amigos o familiares. 

Para concluir, tan solo el 22 % de las mipymes 
es parte de un gremio, cámara o agremiación 
empresarial. Este dato se mantuvo constante desde 
2012 a esta parte. or otro lado, la asociatividad 
guarda estrecha relación con el tamaño de las 
empresas, llegando al 39 % en las pequeñas y al 60 
% en las medianas. 
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Tras las negociaciones llevadas a cabo en el seno del Consejo de Salarios, entre los representantes del 
Sindicato Único de Obreros Panaderos y Afines (SUOPA) y el Centro de Industriales Panaderos del 
Uruguay (CIPU), se concretó la firma de un acuerdo, el que se extenderá por el período comprendido 
entre el 1° de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, siendo de carácter nacional por lo que abarca 
a todas las empresas y a todo el personal del sector de panaderías con planta de elaboración.
 Los ajustes serán semestrales, de acuerdo a lo siguiente:
I) Primer ajuste salarial al 1° de julio de 2018: 
Incremento sobre los salarios vigentes al 30 de junio de 2018, según el siguiente detalle:
1) Salarios de hasta $ 16.788.-:  4,79%, resultante de la acumulación de los siguientes ítems: a) un 
3,75% por concepto de aumento nominal y b) un 1% por concepto de aumento adicional.
2) Salarios desde $ 16.789.- y hasta un 40% por encima de los mínimos: 3,75%, por concepto de 
aumento nominal.
3) Salarios sobrelaudados en más de un 40% de los mínimos: 3,25%, por concepto de aumento 
nominal. En los casos que corresponda, este porcentaje se acumulará al 1,48% por concepto de 
correctivo por inflación.

En aplicación de lo anterior, las retribuciones mínimas nominales para el sector, quedan fijadas a 
partir del 1° de julio de 2018, en los valores que se establecen en el cuadro siguiente:

SE FIRMÓ ACUERDO EN 
PANADERÍAS CON PLANTA DE 

ELABORACIÓN

Consejo de Salarios
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Retroactividad
El pago de la retroactividad correspondiente a este primer ajuste, se podrá abonar como máximo con 
las liquidaciones correspondientes a los salarios del mes de setiembre de 2018.

II) Segundo ajuste salarial al 1° de enero de 2019
Incremento sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2018, según el siguiente detalle:
1) Salarios de hasta $ 18.750.-:  4,79%, resultante de la acumulación de los siguientes ítems: a) un 
3,75% por concepto de aumento nominal y b) un 1% por concepto de aumento adicional.
2) Salarios desde $ 18.751.- y hasta un 40% por encima de los mínimos: 3,75%, por concepto de 
aumento nominal.
3) Salarios sobrelaudados en más de un 40% de los mínimos: 3,25%, por concepto de aumento 
nominal. 

III) Tercer ajuste salarial al 1° de julio de 2019
Incremento sobre los salarios vigentes al 30 de junio de 2019, según el   siguiente detalle:
1) Salarios de hasta $ 19.563.-:  4,54%, resultante de la acumulación de los siguientes ítems: a) un 
3,5% por concepto de aumento nominal y b) un 1% por concepto de aumento adicional.
2) Salarios desde $ 19.564.- y hasta un 40% por encima de los mínimos: 3,5%, por concepto de 
aumento nominal.
3) Salarios sobrelaudados en más de un 40% de los mínimos: 3%, por concepto de aumento 
nominal. 

IV) Cuarto ajuste salarial al 1° de enero de 2020
Incremento sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2019, según el siguiente detalle:
1) Salarios de hasta $ 20.375.-:  4,54%, resultante de la acumulación de los siguientes ítems: a) un 
3,5% por concepto de aumento nominal y b) un 1% por concepto de aumento adicional.
2) Salarios desde $ 20.376.- y hasta un 40% por encima de los mínimos: 3,5%, por concepto de 
aumento nominal.
3) Salarios sobrelaudados en más de un 40% de los mínimos: 3%, por concepto de aumento 
nominal. 

V) Quinto ajuste salarial al 1° de julio de 2020
Incremento sobre los salarios vigentes al 30 de junio de 2020, según el siguiente detalle:
1) Salarios de hasta $ 20.375.-:  4,03%, resultante de la acumulación de los siguientes ítems: a) un 
3% por concepto de aumento nominal y b) un 1% por concepto de aumento adicional.
2) Salarios desde $ 20.376.- y hasta un 40% por encima de los mínimos: 3%, por concepto de 
aumento nominal.
3) Salarios sobrelaudados en más de un 40% de los mínimos: 2,5%, por concepto de aumento 
nominal. 

Aumentos adicionales
En aplicación de los lineamientos del Poder Ejecutivo, se establecen aumentos adicionales para 
aquellos salarios de hasta un 25% por encima del Salario Mínimo Nacional, de un 1% semestral. En caso 
que el número de cotizantes del sector crezca o caiga más de un 3%, dichos porcentajes se ajustarán al 
alza o a la baja, en 0,5%.

Correctivos por inflación
I) A los 18 meses del acuerdo
A los 18 meses de vigencia del acuerdo, se acumulará, si corresponde, un ajuste salarial en más, por 
la diferencia entre la inflación acumulada durante dicho período y los aumentos nominales (sin 
considerar el correctivo aplicado en el primer ajuste ni los porcentajes de los aumentos adicionales) 
otorgados en el mismo, de forma de asegurar que no haya pérdida de salario real.

II) Al final del acuerdo
Al final del acuerdo se aplicará, si corresponde, un ajuste salarial en más, por la diferencia entre la 
inflación observada durante los últimos 12 meses del acuerdo y los aumentos nominales (sin considerar 
los porcentajes de los aumentos adicionales) otorgados en el mismo, de forma de asegurar que no haya 
pérdida de salario real.

Cláusula de salvaguarda
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Si a los 12 meses de vigencia del acuerdo la inflación superara el 8,5%, podrá convocarse al Consejo de 
Salarios. En ese ámbito, las partes sociales podrán acordar adelantar la aplicación del correctivo por 
inflación previsto, lo que será acompañado por el Poder Ejecutivo. Operado el correctivo por inflación 
a los 12 meses de vigencia del acuerdo, el correctivo previsto a los 18 meses quedará sin efecto.

Cláusula gatillo
Si la inflación medida en años móviles (últimos 12 meses) superara el 12%, al mes siguiente se aplicará 
un ajuste salarial adicional por la diferencia entre la inflación acumulada en el año móvil y los ajustes 
salariales otorgados en dicho período, de forma de asegurar que no haya pérdida de salario real.

Ficto por pan
Se fija el ficto por pan en $ 1.397.- mensuales a partir del 1° de julio de 2018, el que será ajustado 
semestralmente según el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Seguridad en el trabajo
Como medida de seguridad, se exhorta a las empresas a que el trabajo en las plantas de elaboración se 
realice habiendo en el lugar más de una persona.

Trabajadores eventuales
En virtud de la ratificación del Convenio Internacional del Trabajo N° 181 por Ley 17.692 de 26 de 
setiembre de 2003, y de su reglamentación por Decreto 137/016, se exhorta a las empresas del ramo 
a que, en caso de requerir trabajadores eventuales, recurran a las empresas que se encuentran 
registradas en el Registro de Agencias de Empleo Privadas que funciona en la órbita del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, a efectos de promover la formalización de las contrataciones.

Cláusula de paz
Durante la vigencia del presente acuerdo, ni el Sindicato Único de Obreros Panaderos y Afines 
(SUOPA), ni los comité de base pertenecientes al mismo, realizarán petitorios de mejoras salariales, 
ni promoverán acciones gremiales de clase alguna que tengan relación directa con todos los aspectos 
acordados o que haya sido objeto de la negociación, con excepción de aquellas medidas que con 
carácter general resuelva el PIT-CNT.

Prevención y solución de conflictos
Cualquier situación conflictiva o que pudiera originar una situación conflictiva, será comunicada 
inmediatamente a la otra parte y se tratará la misma en una Comisión bipartita. En caso de no llegarse 
a un acuerdo, se elevará el diferendo a la competencia natural del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA). De no lograrse tampoco un acuerdo en 
ese ámbito, la situación será sometida a la consideración del respectivo Consejo de Salarios a efectos 
de que éste asuma sus competencias.
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FUERON ELECTAS NUEVAS 

AUTORIDADES

Elecciones sociales en el CIPU

Por mandato estatutario, el pasado 9 de agosto, se llevó a cabo el acto eleccionario en la sede social 
del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, elección a la que compareció una única lista. De 
acuerdo a la conformación de la misma y luego de efectuarse la distribución de cargos, los órganos del 
Centro que actuarán durante el período 2018-2020, estarán integrados de la siguiente manera:

Junta Directiva
Presidente: José Alfredo Rama

Vicepresidente: Juan Antonio López
Secretario: Renán Landeira

Prosecretario: Víctor Mónaco
Tesorero: Edison Varela

Protesorero: Jorge Fernández
Vocal: Miguel Aulet

Vocal: Jorge Eiras
Vocal: Fernando Jaime

Comisión de Arbitraje y Penas
Presidente: Daniel Rodríguez

Gustavo Landeira
Albita Cabrera

Hugo Alberto Batista
Raúl Barizo

Comisión Fiscal
Presidente: María Elvira Domínguez

Fernando D’Antonio
Álvaro Pena

 Al procederse a una nueva elección, han dejado sus cargos en la Junta Directiva, los señores 
Carlos Galoso, Álvaro Pena, Fernando D’Antonio, Daniel Rodríguez y Daniel Baladán.

Carlos Galoso: ocupó la presidencia de la institución durante los dos últimos 
años, mostrándose como un gran defensor de la panadería, volcando todos 
sus esfuerzos en la búsqueda de lo que se considera más aplicable para la 
panadería de hoy, por lo que apostó mucho a la capacitación tanto de los 
trabajadores del sector como a los propios empresarios y abogando para 
que los establecimientos no decaigan y muestren un ambiente acogedor y 
que ofrezca garantías al consumidor. Como gestión de destaque, entre otras 
muchas, fue precursor de la gestión que se iniciara ante el Ministerio de 
Salud Pública y que está a punto de concluir, en lo que refiere al transporte 
de masas crudas, pensando en una herramienta más para el panadero que 
requiere de otro punto de venta. Lamentablemente, por razones ajenas a su 
propia voluntad, no pudo acceder, como era su deseo original, a cumplir dos 
años más al frente de la institución, pero deja, sin lugar a dudas, un camino 
trazado, que sabemos va a ser aprovechado por quienes le suceden.
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Álvaro Pena: sin lugar a dudas un joven y promisorio valor que cumple 
un nuevo período de cuatro años en la Junta Directiva, mostrando 
el empuje propio de su edad, aportando permanentemente ideas e 
inquietudes y acompañando en forma constante, desde su cargo de 
Secretario, al Presidente, brindando un apoyo fundamental. Es dable 
esperar que en poco tiempo, se vuelva a contar con su aporte, más allá 
de que somos conscientes de que va a continuar estando muy cerca.

Daniel Rodríguez: en su carácter de Vicepresidente debió suplir al Presidente 
en varias ocasiones, dando muestras de su capacidad y resaltando, en todo 
momento, su preocupación por la situación del sector, destacándose entre 
tantas, su aporte en el seno de la Comisión Especial que trabajó junto a la 
Intendencia de Montevideo para conocer en profundidad las diferentes 
situaciones y problemas que se presentan a la hora de una inspección, para lo 
cual se procuró dotar a los asociados del máximo servicio posible en ésta área. 
Daniel Rodríguez cumplió un nuevo ciclo de cuatro años en la Junta Directiva 
y es claro que va a continuar brindando su aporte.

Fernando D’Antonio: desde el difícil cargo de Tesorero, supo manejar 
con un gran sentido empresarial, las finanzas de la institución. Pero su 
contribución a la causa de la panadería, no estuvo solamente centrada en 
esa función específica, sino que se extendió a todas aquellas áreas en que 
fue llamado a participar. Entre ellas, destacamos la actividad cumplida 
en el trabajo de la Comisión que actuó en la órbita del Ministerio de 
Salud Pública, para que se permita el transporte de masas crudas, lo que 
en breve tiempo entendemos se concretará.      

Daniel Baladán: ingresó a la Junta Directiva en agosto de 2018 y desde el 
comienzo se incorporó a la Comisión que trabaja en el Instituto Tecnológico 
del Pan, a la que le otorgó una mayor dinámica, en base, fundamentalmente, a 
su actitud y a su generosa entrega. Al no continuar como empresario panadero, 
se pierde a un dirigente que tiene mucho más para dar, pero no descartamos 
que pueda volver ya que su sentido gremialista resulta muy necesario.
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Con esta acción se pretende disminuir el riesgo 
de manejo de dinero en efectivo, con lo que 

todos nos podemos beneficiar.

Por este motivo le solicitamos a nuestros socios Por este motivo le solicitamos a nuestros socios 
la mayor colaboración con el propósito de que se 
pueda ir eliminando paulatinamente el pago con 
dinero en efectivo, a cuyos efectos quedamos a 

su entera disposición por cualquier consulta que 
desee realizar.
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Mariposas 
de naranja y 

chocolate
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Con la receta de un brioche de naranja y un poco de cacao podemos 
realizar este original panificado de bollería dulce. La combinación es 
buena y la forma final es bien fácil de lograr, por lo que invitamos al lector 
a ofrecerlo a su clientela en la seguridad de que será apreciado.

Procedimiento:
• Lavar y cortar las naranjas enteras en trozos y quitar todas las semillas. Licuar 
bien.
• Amasar los ingredientes hasta conseguir una masa lisa y homogénea. El líquido 
de amasado está compuesto por las naranjas y el agua. Controlar la consistencia con esta 
última.
• La manteca debe ser agregada a mitad del amasado, en pomada.
• Al terminar el amasado, dividir en dos mitades la masa y a una de ellas 
incorporarle el cacao e integrarlo (puede ser en la amasadora a velocidad lenta o en la 
sobadora) hasta uniformizar el color.
• El cacao endurecerá algo la masa y puede ser necesario ajustar la consistencia 
agregando una mínima cantidad de agua.
• Dar un descanso en bloque a las masas de unos 45 minutos.
• Dividir en bastones y sobar hasta obtener rectángulos de unos 25 cm de ancho y 
un espesor de 4 mm aproximadamente.
• Colocar encima de un rectángulo de masa blanca, otro de masa de cacao, de  
igual tamaño y arrollar formando una espiral, sin cerrar fuertemente la llave.
• Repetir el punto anterior con otros dos rectángulos iguales a los anteriores.
• Juntar ambos arrollados dejando libre los bordes externos para formar las 
antenas de la mariposa.
• Cortar las piezas de un grosor de 1,5 cm y presionar hacia el centro las espirales 
formadas para formar las alas.
• Estibar en bandejas enmantecadas, con espacio suficiente entre piezas.
• Hornear a 190ºC con vapor.
• Una vez horneadas, pintar con un almíbar perfumado con naranja.
 
Comentarios y sugerencias
• El tamaño de las piezas está en relación al grosor de las masas utilizadas y a la 
cantidad de vueltas de los arrollados. Sugerimos no exagerar el tamaño para lograr un 
mejor resultado.
• La terminación de las piezas puede variarse a gusto, aunque conviene dejar 
visible el contraste entre las dos masas por ser visualmente muy atractivo.

Ingredientes
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Galleta hojaldrada 
al aceite

 (sin grasa)
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Nuestra típica galleta hojaldrada alta, en versión de galletón o galleta 
dulce, más pequeña, es  presentada hoy SIN el aporte de grasa saturada, 
ni en la masa ni en el hojaldre, constituyendo un salto importante hacia 
la tendencia de ofrecer panificados más saludables. Esta receta es una 
buena opción para tal fin.

Ingredientes

Procedimiento

• Amasar los ingredientes en la forma acostumbrada, 
controlando el agua para obtener una masa sostenida, como la 
habitual para este producto.
• Preparar la granza mezclando el aceite con la harina y 
trabajando el conjunto hasta conseguir una textura de arenilla (ver 
foto).
• Sobar la masa para alisar y sacar en forma rectangular. 
Colocar la granza sobre la mitad de la masa, cerrar bien y llevar a 
la sobadora.
• Dar 5 vueltas de sobadora (doblando al medio) y bajar a 
conveniencia el bastón obtenido, para las diferentes variantes que 
se deseen.
• Llevar al torno, picar y cortar.
• Estibar en bandejas engrasadas, fermentar hasta volumen 
deseado.
• Hornear a 220ºC por 20 minutos (varía según el tamaño de 
las piezas)

Comentarios y sugerencias

Como se ha visto este producto no lleva grasa sólida y por tanto 
resulta ser más saludable que su homólogo de grasa. Si esto se 
cumple a rajatabla, es importante brindarlo a la clientela con la 
información adecuada; hoy día probablemente muchos clientes lo 
agradecerán.
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Una oferta super dulce!
Azúcar 

Santa Isabel
Bolsa 25 Kg. 

$665.-

11 88 88 77

Juntos compramos mejor

consiga este y todos los productos en 
nuestra página web

www.cipu.org.uy/insumos
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Planilla de 

Trabajo 

Unificada: “Un 

cambio radical”, 

dijo Murro

Laboral

Ministro expuso sobre 
modernización de la gestión del 
MTSS en el Colegio de Contadores.
La implementación de la Planilla de Trabajo Unificada 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 
Banco de Previsión Social ha sido “un cambio radical 
que se viene haciendo mejor de lo previsto”, afirmó el 
ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro 
y agradeció el apoyo de las cámaras empresariales 
para hacerlo posible.
Desde el mes de abril a la fecha, se incorporó a la 
herramienta digital el 95% de las empresas y de los 
trabajadores de los grupos del 1 al 12 de los Consejos 
de Salarios, que son aquellos que ya han cumplido con 
el plazo de vencimiento previsto para completar en el 
nuevo sistema los datos de condiciones de trabajo de 
sus empleados, de acuerdo al calendario resuelto por 
el ministerio.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social expuso en 
la tarde de este jueves, en el evento “Modernización 
en la gestión del MTSS: Los nuevos instrumentos y el 
rol de la IGTSS a la hora de fiscalizar a las empresas, 
organizado por el Colegio de Contadores, Economistas 
y Administradores del Uruguay (CCEAU)”.
Murro destacó que el sistema de Planilla de Trabajo 
Unificada implica el ingreso de datos por parte de las 
empresas de sus trabajadores, únicamente a través del 
Banco de Previsión Social, de manera remota. Por lo 
tanto, se dispone en una misma base de la información 

de los empleados, salarios, descansos, seguridad social 
y salud.
Para la implementación de este sistema, lanzado en 
octubre de 2017, el CCEAU, con el apoyo económico del 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 
(Inefop) capacitó a unas 5.000 personas en los 19 
departamentos.
En materia de modernización y gobierno electrónico, 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desarrolla, 
además, un nuevo sistema de notificación electrónica 
de audiencias y avanza en la digitalización de la 
totalidad de los trámites, la mitad de los cuales ya 
se realizan de manera parcial o completa de manera 
remota, indicó el jerarca.
En esta oportunidad, el ministro estuvo acompañado 
por el inspector general de Trabajo y Seguridad 
Social, Gerardo Rey, el coordinador de la Unidad de 
Estadística del MTSS, Juan Pablo Martínez, la directora 
de la división de Condiciones Generales de Trabajo de 
la IGTSS, Gabriela Roberti, y el director de la División 
Jurídica de esa unidad ejecutora, Diego Cardozo.
Foto: Secretaría de Comunicación de Presidencia de la 
República

Fuente: www.mtss.gub.uy
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PASTRY REVOLUTION: 
LAS 7 TENDENCIAS 
DE LA PANADERÍA 
CONTEMPORÁNEA
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Gracias al conocimiento del mercado de la 
panadería y la pastelería, Europain & Intersuc 
prepararon un interesante informe, publicado en 
Pastry Revolution, sobre las actuales tendencias 
en la pastelería y la panadería en el que destacan 
7 grandes tendencias transversales. Nuevos 
momentos de consumo, pastelería fina y ligera, 
alimentos sin gluten, innovación industrial, 
diseño, ergonomía... estas bases de reflexión 
permitirán a los empresarios estructurar su 
oferta para aceptar los retos de la panadería y la 
pastelería contemporáneas. Cuando se sabe que 
los franceses eligen un panadero artesano por 
su “savor-faire” (73%), por la calidad de su pan 
(72%) y  por la fabricación de principio a fin del 
pan en el lugar de venta (60%), emerge de forma 
clara el desafío de regresar a una panadería sana y 
artesana, pero a su vez conectada a las evoluciones 
del siglo XXI.

1. LA PANADERÍA PARA EL CONSUMO EN TODO 
MOMENTO

Ya no hay fronteras entre panadería, pastelería y 
restauración rápida... El consumidor elige dónde 
comprar, pero también consumir in situ, en 
cualquier momento del día. A tener en cuenta:

 - Los productos: nuevas ofertas, dulces, saladas, 
para llevar, raciones, componentes fáciles y 
rápidos de preparar o semi-preparados.

 - Los equipos: materiales, polivalentes, de 
bajo consumo, para el almacenamiento, la 
refrigeración, el recalentamiento ultra rápido, 
materiales de cocina. Instalaciones adaptables 
para día y noche, para capacidades y volúmenes 
variables.

 - Acondicionamiento de la tienda: mobiliario 
de presentación que compagina volúmenes 
reducidos, merchandising astuto y prestaciones 
técnicas. Mesas, sillas adaptadas al self-service.

 - Embalajes superponibles, encajables, para 
comida rápida y urbana para llevar.

 - Servicios: señalización y descriptivos flexibles, 
nuevas tecnologías que personalizan la relación 
con la clientela (pedidos memorizados, a 
distancia...).

2. LO QUE ES “BUENO PARA MI” SE HALLA EN 
MI PANADERÍA

Salud y bienestar riman con productos frescos 

y de calidad: hoy en día se trata de una petición 
esencial de los consumidores, que les orientará 
en sus elecciones. Preocupados por la salud y la 
procedencia de los alimentos, los clientes buscan 
hoy en día frescura, calidad nutricional, seguridad 
alimenticia y simplicidad. Es decir:

 - Productos: ultra-frescos, ecológicos, de la 
región, sin alérgenos, sin conservantes, sin 
organismos genéticamente modificados, sin 
colorantes, sin aromas artificiales y sin materia 
grasa hidrogenada, sin condimentos, sin salsa. 
Levaduras que permiten reducir la cantidad de 
sal, materias primas etiquetadas.

 - Equipos de diseño ecológicos. Instalaciones 
y soluciones para mejorar la higiene. Vitrinas 
e iluminaciones que destacan los productos al 
mismo tiempo que los conservan ultra frescos.

 - Envases, objetos de mesa, acondicionamiento, 
mobiliario en materiales naturales y reciclables.

3. DISEÑO, COLECCIONES Y COMBINACIONES 
PERFECTAS PARA SUBLIMAR EL SABOR

Los panes siguen las temporadas, ganan color, 
se aromatizan, se perfuman... los panaderos 
arriesgan en combinaciones y formas inéditas. 
Los panaderos audaces disponen ahora de nuevas 
herrramientas para revolucionar la estética de sus 
productos. Formas, colores, sabores y aromas se 
asocian para crear colecciones efímeras inspiradas 
en el universo gráfico y de la moda y seducir a 
los consumidores que buscan novedades. Esto se 
logra mediante:

 - Productos derivados de la harina (harinas 
ecológicas, mixtas, compuestas), aromas, 
colorantes e ingredientes naturales, especies 
peculiares, aceites esenciales culinarios, helados, 
chocolates y derivados, frutos secos, confitería.

 - Materiales de dimensiones reducidas que 
permiten crear formas originales, variables y 
flexibles.

 - Acondicionamientos y habilitaciones que 
permiten crear un vínculo entre la producción y la 
tienda y que resaltan las colecciones (colecciones 
de temporada, oferta del mes...) muebles de self-
service concebidos para responder a las compras 
compulsivas que asocian el realce de los productos 
y las prestaciones técnicas.

4. MÁS RÁPIDO, MÁS PRÁCTICO Y SIN 

Tendencias
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ESCATIMAR EN CALIDAD

Los panaderos buscan equipos con buenas 
prestaciones que les ofrezcan más comodidad y 
más productividad. Los productos que facilitan 
el corte, la aplicación y la decoración confieren 
mayor comodidad y eficacia a los profesionales. 
Los equipos innovadores suavizan las obligaciones 
del oficio de panadero. La maquinaria también 
evoluciona:

 - Equipos polivalentes,  modulares, adaptados a 
grandes y pequeñas capacidades.

 - Hornos de nueva generación que reúnen las 
ventajas de los hornos tradicionales y rotativos, 
hornos de cocción mixta, con nuevas funciones 
automáticas, de limpieza fácil permitiendo ganar 
tiempo, hornos que permiten la fermentación y 
la cocción en un mismo soporte y, a la vez, una 
reducción del tiempo de cocción.

 - Equipos ergonómicos, que consumen muy poca 
energía, programables, de dimensiones reducidas, 
que permiten una manipulación más fácil de los 
productos.

 - Pequeños materiales que permiten elaboraciones 
y cortes rápidos.

 - Materiales automatizados que rentabilizan la 

producción sin pérdida de calidad.

5. INGREDIENTES NATURALES PARA NUEVAS 
SENSACIONES

Blancura de la miga, textura, color de la corteza... 
las innovaciones en ingredientes responden a 
las exigencias de los consumidores que buscan 
productos más sanos. Con la creciente demanda 
de alimentos sin gluten y sin alérgenos, las gamas 
especiales representan una nueva oportunidad 

de mercado y los equipos completan la oferta:

 - Productos: harinas ecológicas, variedad amplia 
de  tipos de harinas procedentes de agricultura 
sostenible, ingredientes no alérgenos, levaduras 
naturales, productos derivados de la harina, 
soluciones sin gluten, mejorantes de panificación.

 - Equipos con buenas prestaciones para el 
amasado, la cocción y el enfriamiento: eficacia, 
ganancia de tiempo y espacio, reducción en 
el consumo de energía (electricidad, agua), 
optimización de la mano de obra, mejorando a la 
vez en la calidad del pan industrial.

6. LA PASTELERÍA SE VUELVE NÓMADA Y AÉREA

Los clásicos de la pastelería se actualizan en 
miniformatos y composiciones que reúnen 
ligereza y diseño. ¡La pastelería fina avanza 
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viento en popa! En una búsqueda constante de 
mayor ligereza y originalidad, los pasteleros se 
convierten hoy en verdaderos orfebres creando 
formas y texturas cada vez más originales, gracias 
a productos tales como:

 - Productos: materias primas, chocolate, 
fruta fresca, frutos secos, fruta confitada o en 
concentrado, purés de fruta, confitería, harinas, 
ingredientes frescos, deshidratados o congelados, 
bajos en calorías, motivos y accesorios de 
decoración, productos lácteos especiales para 
pastelería, aromas, ayudas culinarias de utilización 
simple, manteles, colorantes alimentarios.

- Equipos: aparatos ingeniosos y eficaces que 
permiten trabajar con precisión y obtener 
preparaciones ligeras.

 - Material simple y con buenas prestaciones, 
especial para pastelería, para la preparación, 
el corte, la conservación y el almacenaje, el 
mantenimiento en caliente y en frío, material 
para realizar pequeñas porciones, material de 
decoración.

 - Envases y embalajes individuales para 
degustación, cajas, estuches, expositores de mini 
pasteles, vasitos con frutas y mousses.

7. SMART BREAKING: OPTIMIZAR EL MOMENTO 
DE LA COMIDA

Los consumidores buscan verdaderos momentos 
de descanso en intervalos de tiempo muy cortos, 
principalmente a la hora de los desayunos y 
almuerzos en la zona de trabajo, pero quieren, 
de igual modo, mantenerse conectados con el 
mundo mientras disfrutan de su pausa para 
comer. La relación con el tiempo evoluciona. La 

pausa del mediodía ha pasado de una hora y media 
a 22 minutos. El consumidor pide una verdadera 
comida, sin tensiones, en un espacio temporal 
muy breve, que le permita, a su vez, mantenerse 
conectado con el mundo y con las redes. ¿Cómo 
hacerlo en la panadería?

 - Productos frescos y congelados, listos para 
emplear o cocer, precocinados, fáciles de elaborar 
y componer, soluciones para tentempiés para 
llevar de forma simple (en mano, en un pincho...) 
sin embalaje.

 - Equipos “gana tiempo” para cocciones exprés, 
mantenimiento en caliente, recalentamiento 
o congelaciones rápidas. Hornos para tiendas. 
Materiales para preparación de bocadillos. 
Vitrinas refrigerantes o con mantenimiento 
de calor, mostradores y mobiliario adaptado al 
servicio rápido, vajillas de usar y tirar.

 - Acondicionamiento de la tienda para que 
disponga de un rincón de descanso interactivo, 
material ergonómico, de fácil mantenimiento y 
cuidado para ganar.

 - Servicios: cajas de seguridad que simplifican 
y aceleran la gestión de la tienda, sistemas de 
pedidos a distancia, mostradores y vitrinas 
digitales para recoger pedidos (y navegar por 
internet), tecnologías digitales.

 - Equipos de sala: mobiliario diseñado para un 
consumo rápido en el punto de venta.

Fuente de texto y fotos: Pastry Revolution 
(Extraído de: www.ceopan.es)

Tendencias
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Aspectos laborales de la 
nueva ley de violencia 
hacia las mujeres 
basada en género.   

La  ley 19.580 del 22 de diciembre de 
2017, ley de orden público  e interés 
general, tiene como objeto garantizar el 

efectivo goce del derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia basada en el género, 
estableciendo medidas y políticas integrales 
de prevención, atención, protección, sanción 
y reparación.

 Esta ley ha sido criticada por parte de 
los actores sociales que tienen injerencia en el 
tema, y sobre todo, de parte del Poder Judicial, 
siendo la principal critica, el presupuesto 

escaso que se tiene para atender los cuantiosos 
problemas que se generan.

 El capítulo IV de la ley, en su  art. 40, 
titulado como “Medidas para asegurar la 
permanencia de las mujeres en el trabajo”, 
prevé una serie de casos en que la trabajadora 
víctima de violencia,  continuará percibiendo  
la remuneración y mantendrá estabilidad en 
su empleo.

El primer caso es el reconocimiento del 
derecho a percibir el pago íntegro de su 
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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 ju-
rídica en juicios laborales y asistencia en audencias del Ministe-
rio de Trabajo SIN COSTO. 

Jurídica
salario o jornal por el tiempo que conlleve la 
asistencia a las audiencias, pericias u otras 
diligencias o instancias administrativas o 
judiciales que se dispusieran en el marco de 
los procesos previstos en el capítulo IV.

 Este capítulo refiere a la red de servicios 
de atención a mujeres en situación de violencia 
basada en género. Deberá la trabajadora 
solicitar a la Sede Judicial o administrativa 
actuante, la constancia de la asistencia a esas 
Sedes. 

 El segundo caso, se refiere al derecho a 
licencia extraordinaria con goce de sueldo por 
el lapso de 24 horas a partir de la presentación 
de la denuncia en Sede judicial o policial.

 El tercer caso, es el reconocimiento de 
la licencia extraordinaria por igual período 
para el caso en que se dispusieran medidas 
cautelares en Sede judicial.

 Asimismo, la ley prevé un conjunto de 
garantías que llevan a la posibilidad de que 
no se afecten las condiciones de trabajo en el 
caso de violencia de género.

 Una de ellas es la flexibilización del 
horario de trabajo y de su lugar de trabajo, 
supeditada a las posibilidades del empleador 
y si la trabajadora lo solicita. También se prevé 
el derecho que tiene la trabajadora para que 
las medidas de protección ante una situación 
de violencia de género, no afecten su carrera 
funcional o laboral.

 Se establecen, además, medidas para la 
conservación del empleo de la mujer víctima  
basada en el género.

 El literal F) del art. 40 establece que por 

un plazo de seis meses a partir de la imposición 
de medidas cautelares por hechos de violencia 
basada en el género, las mujeres a  quienes  se 
hubieran dispuesto esas medidas, no podrán 
ser despedidas.  En el caso de que fueran 
despedidas, el empleador deberá abonarles 
un importe equivalente a seis meses de sueldo 
más la indemnización legal que corresponda.

 El Tribunal que adopta la medida 
cautelar (que podrá ser un Juzgado de Familia 
o Penal), a solicitud de la víctima, deberá 
notificarla a la empresa donde trabaja, 
comunicándole los antecedentes y cuáles son 
las medidas que se proveyeron.

 Obsérvese que el empleador es un 
tercero en la situación que dio origen a las 
medidas cautelares, y sin embargo, puede 
tener  consecuencias en la relación laboral.

 El capítulo IV contiene además, 
medidas para los cuidados de niñas, niños 
y adolescentes a cargo de mujeres víctimas 
de violencia basada en el género, que son de 
competencia de la Secretaría Nacional de 
Cuidados del Sistema Nacional de Cuidados.

  Como primera reflexión o comentario 
de esta ley, debemos decir que  abarca una 
serie de áreas como forma de violencia hacia 
las mujeres basada en el género, y dentro de 
ellas está la laboral, teniendo consecuencias 
en el contrato de trabajo.

 Es tan amplia, que se cuestiona su 
aplicación práctica, y genera incertidumbres 
a la hora de estudiar el caso concreto.

Dr.  Alfredo Arce
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Pan y salud

Basso reiteró la 

necesidad de educar 

para disminuir factores 

de riesgo para la salud
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Las enfermedades no transmisibles se 
relacionan con hábitos como fumar, no 

ingerir alimentos saludables y no practicar 
actividad física, lo que provoca dificultades 

cardiovasculares y respiratorias, cáncer y 
diabetes, sostuvo el ministro de Salud Pública, 

Jorge Basso, tras participar del seminario 
organizado junto con la Organización 

Panamericana de la Salud.

“La comunidad internacional desarrolla 
cada vez más estrategias para la prevención 
de enfermedades no trasmisibles, ya que 

es un fenómeno que se da en la población de 
todos los países del mundo y tiene carácter 
de epidemia”, sostuvo el ministro Jorge Basso 
durante su participación, este viernes 17 
de agosto, en el seminario “Intervenciones 
regulatorias efectivas para la prevención y 
control de las enfermedades no transmisibles 
en el curso de la vida”.

Recordó además que las enfermedades no 
transmisibles se deben a hábitos tales como 
el consumo de tabaco, la alimentación no 
saludable y la inactividad física, que generan 
afecciones cardiovasculares y respiratorias, 
cáncer y diabetes.

Destacó como problema al sobrepeso y 
la obesidad. “Estamos alarmados por el 
significativo aumento que se está registrando 
tanto en niños como en adultos”, dijo. “Es 
imprescindible profundizar las políticas 
públicas que promuevan la lactancia materna, 
la alimentación saludable en los niños y hábitos 
de vida saludables para todos”, subrayó.

Además, valoró las políticas de Uruguay 
para disminuir las cifras de muertes por 
estas enfermedades, como las campañas 

antitabaquismo y de alimentación saludable. 
En este punto, recordó las estrategias que se 
implementarán respecto del etiquetado de 
alimentos con exceso de azúcar, sal u otros 
componentes nocivos.

El evento tuvo lugar en un hotel céntrico 
de Montevideo, con la presencia de la 
representante de Unicef en Uruguay, Luz 
Ángela Melo, el representante interino de 
la Organización Panamericana de la Salud 
en Uruguay, Wilson Benia, la oficial de 
Salud de Unicef, Isabel Bove, y los expertos 
internacionales Fabio Gomes y Bernardo 
Horta.

El Dr. Berardo Horta habló sobre la importancia 
de proteger la lactancia materna para 
reducir el impacto de las enfermedades no 
transmisibles, como la obesidad, y los riesgos 
del uso de preparados para la alimentación de 
los niños.

Por su parte, el Dr. Fabio Gomes explicó que 
es necesario regular el contenido de sodio, 
azúcar, grasa y edulcorantes. La evidencia 
demuestra que los niños obesos tienen peor 
desempeño escolar y como adultos sufren los 
impactos negativos, en el acceso al mercado 
laboral.

Pan y salud
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El pan protagoniza 
los desayunos de 

todo el mundo

El pan en el mundo
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Debido a su aporte energético, que permite 
lograr un adecuado rendimiento tanto físico 
como intelectual, el desayuno es una de las 
comidas más importantes del día y se aconseja 
que incluya lácteos, fruta y un alimento del 
grupo de los cereales como por ejemplo el pan.

Según indica la Federación Española de Nutrición 
(FEN) en su informe ‘Estado de situación sobre el 
desayuno en España’, dependiendo del país, los 
alimentos que conforman el desayuno son muy 
variados aunque las recomendaciones en cuanto 
a tipología, calorías y distribución de éstos son 
similares en la mayoría de las guías alimentarias 
de cada país. En cualquier caso,  el pan se 
posiciona como el protagonista del desayuno de 
prácticamente todos los países que forman parte 
del estudio.

Si nos centramos en España, el desayuno 
habitual consiste en una bebida caliente 
acompañada de cereales, pan y/o fruta. Según los 
últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud 
de España, el 57,64% de los españoles comienzan 
el día con una bebida y con pan y cereales.

Además, el estudio “Vigilancia del Crecimiento, 
Alimentación, Actividad Física, Desarrollo 
Infantil y Obesidad en España-ALADINO 2015”, 
revela que el desayuno más frecuente en un 
49,7% de los escolares fue el constituido por un 
lácteo más un alimento del grupo de los cereales 
(galletas, cereales de desayuno o pan/tostadas).

El pan en los desayunos del resto del mundo

El estudio de la FEN también informa de que en 
Europa las variedades de pan más populares son 
la baguette, el pan seigle, los grisinis o colines, 
la chapata, la schiacciata, la fugazza, el pan de 
molde, pan inglés de leche, el cottage loafes 
(pan de seta), el pan oscuro (pumpernickel), el 
landbrot (pan de centeno), el partybrotes (pan 
con semillas de amapola y sésamo) y el pan broa 
(pan de maíz).

En cuanto a América, los panes más 
característicos son, por ejemplo, el bagel (rosca), 
el pan de masa ácida de California, cinnamon 
raisin bread (pan con pasas y canela) y las 
famosas tortillas de Centroamérica.

Por su parte, en Asia los imprescindibles son el 
pan baozi (panes al vapor rellenos de carne), pan 
de curry japonés, el chapati (redondo y fino), aloo 
paratha, pan puri y el naan, el más consumido en 
la India.

En África destacan los panes elaborados en 
hornos de piedra a base de harinas de granos 
ancestrales como el mijo, el sargo o el teff. Este 
último imprescindible en la comida etíope.

En definitiva, el pan también es muy popular 
fuera de nuestras fronteras y deja evidencia de 
su gran versatilidad culinaria sin olvidarnos de 
que ayuda a alcanzar las recomendaciones de 
los expertos de ingerir entre 4 y 6 raciones de 
cereales al día.

· Según un estudio de la Fundación Española de 
Nutrición, casi el 58% de los españoles comienzan el día 
con una bebida caliente y una pieza de pan.

· Prácticamente todos los países que se mencionan en 
el estudio incluyen diferentes variedades de pan en el 
desayuno. 

· El pan en esta comida del día está recomendado desde la 
niñez hasta las edades más adultas, dando preferencia a 
los panes de grano entero
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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

1 8 8 7
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El problema 

de la 

consistencia

Cuando elaboramos panificados en forma cuidadosa, 
pesar y medir los ingredientes es una de las prácticas 

que deben valorarse más, como operación previa al 
amasado, así como tener la referencia de una buena 
receta que ayude a lograr el mejor resultado.

Sin embargo en ocasiones hay fallas en uno u otro caso: 
o el pesado de ingredientes no está bien controlado o 
la receta aplicada no garantiza –aparentemente- que el 
producto salga bien.
En esta oportunidad nos referiremos a la consistencia 
de la masa, como un factor que, de ser bien manejado, 
reportará beneficios en varios órdenes.
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Definición y formas de expresión
Entendemos por consistencia al estado de una masa 
en su condición de mayor o menor dureza o firmeza. 
Si bien esta es una cualidad que se puede medir 
con precisión con equipos de  laboratorio como el 
farinógrafo, en la práctica, el panadero se vale de su 
experiencia para detectar a través del tacto si la masa 
tiene la consistencia que él considera adecuada para lo 
que está elaborando.

Las variaciones en la consistencia pueden ser 
importantes, en el caso de diferentes productos 
a elaborar, o mucho más sutiles si atendemos por 
ejemplo a las variaciones entre diferentes partidas de 
harina.

En el país, se utilizan expresiones muy simples 
para referirse a la consistencia de una masa, las 
denominaciones son, por ejemplo, masa dura o muy 
dura, masa sostenida (a medio camino entre masa 
dura y masa “normal” de pan), consistencia normal 
(que refiere a la masa típica para el pan común) y masa 
blanda, para cualquier masa que sea más blanda que 
la anterior.
Por otra parte, conseguir una consistencia determinada 
se logra principalmente con el agregado de agua o 
líquidos en mayor o menor proporción, aunque otros 
componentes pueden colaborar (presencia de grasas, 
azúcares, etc).

Diferentes masas – diferentes consistencias
Si nos referimos a los panificados de nuestro país, 
tenemos que la galletería es el rubro que requiere las 
masas más duras, en términos generales, con entre 
un 25 a un 30% de agua en relación a la harina. En el 
extremo opuesto podemos tener algunos tipos de pan 
que requieren masas con hasta un 60% de hidratación o 
un poco más, como máximo. Entre ambos extremos se 
fabrican prácticamente todos los tipos de panificados. 
Tal es el caso del pan tipo casero, con un 40 a 45% de 
hidratación; el pan de viena, con un 52 a 55%, y otros, 
dentro del rango indicado.
Las masas para facturas de levadura también se 
encuentran dentro de este rango de humedad de la 
masa, y muy difícilmente encontremos panes con 
mayor hidratación.
Es oportuno mencionar que en muchas partes del 
mundo se elaboran panificados con hidrataciones del 
70%, 80% y más.

Efectos que causa la variación de la consistencia
La variación en la consistencia tiene dos tipos de 
efectos en la panadería: uno es el tecnológico y otro está 
relacionado con aspectos puramente empresariales 
como los costos.

¿Masa dura pan seguro?
El efecto que tiene la consistencia de la masa sobre el 
producto puede ser muy notorio. La frase “masa dura 
pan seguro” guardada y aplicada celosamente cada 

vez que hay alguna sospecha de que el pan puede no 
salir bien, debería reverse hoy día con las condiciones 
de elaboración y materias primas que están rigiendo, 
puesto que muchas veces resulta visiblemente 
errónea.

En muchas ocasiones aumentar la consistencia de la 
masa haciéndola más dura o sostenida,  en los hechos 
lo que hace es acentuar algunos defectos y por tanto 
agravar el problema, con lo cual se genera cierto 
desconcierto en quien está elaborando.

¿Con qué consistencia trabajar entonces las masas de 
los diferentes productos?: conociendo previamente 
cómo incide esto en la elaboración.
Una característica bastante generalizada de nuestras 
harinas es su exceso de tenacidad (no de fuerza), 
que significa que sus masas son poco tolerantes al 
estiramiento, con tendencia a desgarrarse si éste es 
marcado.

Recordemos que el estiramiento no solamente se da en 
el momento de armar las piezas, sino también durante 
el transcurso de la fermentación, especialmente la 
fermentación final. En estos casos es importante que 
la masa tenga el campo suficiente para poder estirarse 
sin desgarros, sin perder el gas retenido en su interior; 
de ser así, las piezas podrán aumentar su volumen en 
el horno, pero caerán finalmente y se reducirán, dando 
un producto poco desarrollado.

Una de las causas de este defecto es precisamente 
hacer masas más sostenidas debido a que este tipo de 
masas aumentan su tenacidad y por tanto son menos 
tolerantes al estiramiento, produciendo al final lo 
indicado anteriormente: pérdida de buena parte del 
gas de la fermentación que había sido retenido. Una 
mayor hidratación hubiera sido mucho más acertado 
para este caso.

Otro caso particular en que la consistencia de la masa 
juega importante papel es en las masas integrales. En 
ellas hay elementos como el salvado del propio trigo 
o también la presencia de otras harinas integrales o 
granos enteros de otros cereales. Estos elementos 
dificultan el desarrollo del gluten durante el amasado 
y por tanto la red formada en la masa se ve debilitada 
por las partículas que incorpora, con tendencia a 
micro-roturas que dejarán escapar el gas.

También aquí la consistencia de la masa es de gran 
importancia por la misma razón que el caso anterior. 
Una masa más dura tenderá a romperse fácilmente 
dando panes pesados o densos y compactos. En cambio 
una masa con la hidratación adecuada permitirá un 
mejor desarrollo y un volumen bueno.
Si hubiera un exceso de hidratación en estas masas, el 
resultado podría no ser el mejor, debido a que la masa 
tendería a debilitarse precisamente por ese motivo.
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Consistencia y manejo de la masa (manual y 
a máquina)

Muchos panaderos en nuestro país tienden a evitar 
las masas blandas y por tanto no elaboran productos 
que las requieran. Las razones que se esgrimen van 
desde la incomodidad para trabajar estas masas, 
hasta la imposibilidad de poder utilizar los equipos 
convencionales de las panaderías artesanales para 
su proceso. Esto hace que no se tenga la práctica 
necesaria para la elaboración, produciéndose un 
círculo vicioso que desalienta la elaboración de estos 
productos.
Ambos problemas pueden evitarse con relativa 
facilidad: las masas muy hidratadas requieren 
espolvoreo con harina para que no se peguen y 
por otro lado la sobadora es innecesaria para estas 
masas, con lo cual el problema desaparece. De esta 
manera se puede ampliar la oferta de productos 
en la empresa, lo que permite diferenciarse de los 
competidores.

Consistencia y fermentación
Las masas más hidratadas fermentan con más 
facilidad debido a que la levadura se encuentra en un 
ambiente más amigable. Lo mismo ocurre con el resto 
de los microorganismos de la harina, produciéndose 
entonces una mayor cantidad de componentes de 
sabor y aromas.
Los sistemas enzimáticos, de gran importancia en 
todo el proceso, también actúan mejor en masas mas 
hidratadas que en las menos hidratadas.

Consistencia y fuerza de la masa
Las sustancias producidas en la fermentación actúan 
aumentando la fuerza de la masa. Por esta razón 
el beneficio de las masas mejor hidratadas en este 
aspecto es mayor.

Consistencia y textura de los productos
En los panes, una mayor hidratación produce migas 
más alveoladas y muy elásticas, que retienen mejor 
el agua y por tanto incide en la vida útil de los 
productos..

Consistencia y aspecto de los productos
El mencionado efecto de mejorar la acción de las 
enzimas en las masas con mayor hidratación hace 

que el color de la corteza de los productos sea más 
agradable, más cercano a los tonos rojizos y menos 
a los grises, dando entonces cortezas más atractivas.

Consistencia y tiempo de amasado
En el caso de masas con mayor hidratación es 
necesario corregir ligeramente el tiempo de 
amasado, que se hace algo más largo cuanto mayor 
sea la hidratación extra.

El aspecto empresarial de la consistencia
Debemos decir que al aumentar en determinada 
proporción la cantidad de agua que se agrega a una 
masa se está aumentando finalmente la cantidad 
de la propia masa que se elabora. Esto implica que 
proporcionalmente el número de piezas que rinde 
una masa va a aumentar.

Así sea un aumento mínimo, el mismo, llevado a la 
producción mensual o anual, puede representar una 
cantidad significativa de producto y por tanto de 
ingresos para la empresa. Pensemos por ejemplo en 
un pan común o francés: el agua que se utiliza para 
su elaboración puede tener variaciones notorias de 
una panadería a otra o de una zona a otra. 

Es así que podemos ver panes en el interior del 
país que se elaboran con menos de un 50% de 
agua en relación a la harina cuando es bien posible 
trabajar con porcentajes muy cercanos al 60%. Es 
una diferencia de casi un 10% en un mismo tipo de 
producto.

Si realizamos algún cálculo sencillo sobre cuánto 
significa esta diferencia en términos de mayor 
cantidad de masa, de producto y finalmente de 
dinero, podremos sorprendernos con el resultado 
que esto arroja en por ejemplo el término de un año.

Si la duda radica en si es posible o no trabajar con 
masas con más hidratación, la respuesta es sí, es 
posible. Para ello hay que tener en cuenta algunas 
modificaciones en el proceso de elaboración que 
generalmente son de fácil aplicación. Entendemos 
que puede  ser de interés para el sector asesorarse 
en este aspecto puesto que los beneficios están a la 
vista.

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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Pan para el Alma

Un psicólogo, en una sesión grupal, levantó un vaso de agua. Todo el 
mundo esperaba la típica pregunta: “¿Está medio lleno o medio vacío?” 
Sin embargo, preguntó: – ¿Cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron 
entre 200 y 250 gramos. El psicólogo respondió: “El peso absoluto no es 
importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un 
minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si 
lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso 
no cambia, es siempre el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más 

pesado, y más difícil de soportar se vuelve.”

Y continuó: “Las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, 
el resentimiento, son como el vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no 
pasa nada. Si piensas en ellos todo el día, empiezan a doler. Y si piensas en 
ellos toda la semana, acabarás sintiéndote paralizado, e incapaz de hacer 

nada.” ¡Acuérdate de soltar el vaso!

ACUÉRDATE DE SOLTAR EL 

VASO

Extraído de: 
“www.psiqueviva.com”
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