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Es preocupante observar la difícil situación 
de competencia en la que se encuentra el 
sector de la panadería en nuestro país, 
ya que no se visualizan alternativas que 
permitan mejorar, fundamentalmente los 
costos de producción, quedando cada vez 
más expuestos a la continua pérdida de 
mercado.
 Una constante que venimos 
percibiendo desde hace ya un buen tiempo, 
es el crecimiento de las importaciones de 
productos panificados. Es así que si hoy 
comparamos las importaciones en este rubro 
de los primeros cinco meses del año 2018 y 
del año 2019, nos vamos a encontrar que de 
9.609 toneladas del año pasado, pasamos a 
11.248 del actual, lo que representa un 17% 
de crecimiento.
 Pero, a su vez, si analizamos el valor 
CIF al que ingresan estos productos, vemos 
que el precio promedio por kilogramo es 
de U$S 2,02, o sea algo más de $ 70.-, 
encontrando incluso galletitas dulces a un 
valor CIF de U$S 1,73 el kilogramo, o sea 
unos $ 61.- 
 ¿Se puede fabricar en el Uruguay 
alguna galleta, galletita, budín, muffin, 
waffle, etc., a esos precios? Pues no, no es 
posible y se está lejos de ello, sobre todo en 
la panadería tradicional.
 Y esto es muy preocupante, como 
decíamos al principio, porque año tras 
año venimos viendo ese mayor ingreso de 
productos panificados importados.
 Pero también es muy preocupante, 
que a la vista de los comentarios que 
podemos recoger de algunos economistas, 

el déficit fiscal que continúa creciendo va a 
traer como consecuencia, casi insalvable, el 
aumento de impuestos. Y si bien el Ministro 
de Economía, sigue sosteniendo que ello no 
va a ocurrir, los argumentos que exponen 
quienes opinan lo contrario, son realmente 
fuertes como para tenerlos en cuenta y de 
ello se puede ver un informe en otro lugar de 
esta revista.
 Pero más allá de opiniones y conjeturas, 
lo que estamos viendo hoy por hoy, es que se 
ha perdido poder de competitividad y ello se 
da en buena medida por los precios a los que 
ingresan los productos importados, como lo 
hemos visto, también por las compras que el 
consumidor realiza a través de internet y, en 
buena medida, por el cambio en los hábitos 
de compra.
 Como se verá, se está lejos de 
poder revertir esta situación, por lo que la 
panadería debe buscar otras alternativas 
para poder subsistir y una de ellas puede ser 
la de volcarse a elaboraciones más logradas, 
como por ejemplo los panes de masa madre, 
apuntando a lo artesanal y a la calidad de 
los productos. En eso, viene trabajando el 
Centro y es importante que los industriales 
panaderos tomen conciencia del momento 
y aprovechen las oportunidades que se les 
brinda a través de la institución. 
 Y si bien hay problemas que deben 
solucionarse hacia fuera de la panadería, 
hay también muchas cosas que deben 
solucionarse en la interna y para ello el 
Centro viene trabajando, en procura de que 
la panadería sea más competitiva, pero es 
indudable que cada uno debe concientizarse 
también para aportar lo suyo. 

¿Hacia dónde vamos?
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Sabremos cumplir 

En el marco de la Asamblea extraordinaria de CIPAN se dieron a 
conocer los profesionales galardonados de la región y Uruguay 

obtuvo por segundo año consecutivo el premio al “Mejor Confitero de 
las Américas”: Hablamos con Albita Cabrera, quien con una mezcla 

perfecta de emoción, orgullo y autosuperación nos representara este 
año con su trabajo. 
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¿Albita, cómo te enteraste que  habías ganado 
como Mejor Confitera 2019?

Fue muy emocionante, Edison estaba en el 
Congreso cuando supo la noticia. Estaba 
trabajando en la panadería y pensaba que ya 
debería estar el resultado pero no lo quería 
llamar...me aguanté hasta que él me llamó y 
solo me dijo “felicidades”, pero como se cortaba 
constantemente la señal, me llamó unas tres 
veces y cuando lo escuché emocionado supe 
que había ganado. 

¿El año pasado te habías postulado?

Sí, pero me quedé acá en la selección, la 
propuesta de Alfredo estaba más completa 
y él fue en representación de Uruguay y por 
suerte se trajo el premio. 

¿Y qué te motivó a presentarte este año? 

Sinceramente yo había pensado dejar pasar 
un año y volver a postularme el próximo, pero 
Edison insistió y me animó a volver a intentarlo. 
El año pasado fui a Perú y sufrí mucho los 
nervios, pese a no estar yo misma compitiento 
y por suerte también se pudo traer a Uruguay 
el premio. 

¿Cuáles fueron las repercusiones de la 

premiación? 

Divino, la que no cae soy yo, cuando subimos la 
noticia en Facebook o la gente me ve, se queda 
muy feliz. Yo arranqué vendiendo bandejitas en 
la calle, haciendo pastelitos fritos, empanadas, 
rosquitas de chicharrones. Después cuando 
me empecé a desbordar de lo que sabía hacer 
empecé a hacer cursos en Montevideo. 

Me levantaba a las 5 de la mañana,dejaba 
cosas amasadas, me iba y volvía, fritaba y salía 
a repartir caminando a las oficinas y comercios, 
entonces todo el mundo me conoció desde 
muy abajo. 

Años después mi papá me regaló una bicicleta 
usada, y luego Edison una moto usada 
que me robaron cuando estaba trabajando 
en una fiesta. Cuando hicimos la primer 
fiesta, estuvimos 6 meses preparándonos y 
formándonos en organización de eventos, 
elaboraciones y cursos técnicos. 

Esa fiesta fue una inversión para nosotros, 
fueron 200 personas y perdí mucha plata 
porque no tenía noción ni como para dar un 
presupuesto, pero fue un gran aprendizaje y 
no queríamos defraudar la confianza que nos 
había dado la persona. 
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Después de esa primer fiesta fue un 
gran despegue y todos hablaban de eso. 
Enseguida pasamos de hacer una fiesta por 
mes a dos o más por fin de semana. 

Y a partir de ahí también vinieron nuevos 
desafíos porque tuvimos que alquilar una 
panadería porque el lugar donde trabajaba 
nos quedó chico y a eso se le sumaron nuevos 
aprendizajes, nuevos cursos y formación en 
muchos lugares.

El CIPU para nosotros fue un apoyo 
fundamental, porque nos permitió desplegar 
conocimientos, viajar a otros países y 
vincularnos con otras realidades y ver nuestra 
profesión  desde otro lado, eso nos permitió 
no cerrarnos en un mismo lugar y crecer. 

Justamentente ahora están festejando 
aniversario, y con toda esta historia es un 
premio doble por el trabajo, la constancia, la 
historia...

La gente siempre tuvo simpatía con nosotros 
y nosotros siempre tratamos de estar cerca 
de la gente y mantener la humildad. Yo entro 
a las 6 de la mañana, elaboro la cocina, 
después estoy un rato en la cuadra y ando 
por todos lados y trato de estar también en 
el local. 

Cuando recién nació mi hijo me tomé un año 
en donde solo iba a hacer tortas, después me 
reenganché y traté de mantener un horario, 

pero ahora ya estoy haciendo 14 o 15 horas 
en la panadería, es medio disparatado porque 
la salud pasa recibo después. La gente es 
consciente de esos esfuerzos y del trabajo 
que hicimos desde abajo.

¿Qué significa para Uruguay este 
reconocimiento?

Es importante para Uruguay y para el CIPU 
que está siempre pensando en los socios. La 
gente tendría que estar más en contacto con 
el CIPU...

¿Invitarías a los panaderos a participar más 
de estas instancias?

Por supuesto, porque también a la hora de 
formar una directiva siempre cuesta lograr el 
compromiso de la gente, y más si es sin fines 
de lucro. No pasa todo por el dinero, a veces 
uno gana más en contactos y conocimiento. 
Nosotros hace 15 años que estamos en el 
CIPU y hemos encontrado todo eso. 

¿Cómo te proyectas a futuro luego de este 
premio?

Seguir como confitera, tratando de siempre 
aprender más cosas, porque me encanta 
esto. Edison me dice “si no la complica el 
cliente... la complico yo”,  y eso es porque 
paso horas buscando lo que quede mejor 
para el cliente, lo más novedoso  para que 
ellos queden contentos.
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“Es una época de grandes cambios 
que representan desafíos”

Gustavo Mancebo, reciente Gerente del CIPU, nos habla 
sobre los principales desafíos al frente de la institución
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- Conociendo el sector desde hace años, qué desafíos 
profesionales implica estar al frente de la Gerencia del 
Centro? 

La Gerencia del Centro es una gran responsabilidad y 
creo que el principal desafío será continuar con la tradición 
de más de cien años, pero acompañando a la Institución 
a transitar los nuevos tiempos. En otras palabras, sería 
como buscar el equilibrio entre la tradición y la innovación 
que se necesita para entender las nuevas tecnologías, 
los nuevos consumidores, las nuevas generaciones. 
Estamos en época de cambios muy vertiginosos y el 
CIPU tiene la responsabilidad histórica de continuar 
siendo el referente del sector.

- Cuáles cree que son los puntos más importantes a tratar 
en su gestión?

Mi gestión tiene que estar al servicio de los Directivos, 
quienes en definitiva son los que marcan la línea de trabajo 
para el Centro. Creo que en este momento mi mejor aporte 
puede estar en la búsqueda de herramientas de gestión 
para responder a los nuevos tiempos, la digitalización hoy 
en día está presente en todas las relaciones humanas, en 
la producción, en la venta, las comunicaciones, y también 
en las panaderías y en la estructura gremial. La actual 
Junta Directiva es consciente de esta etapa que estamos 
viviendo y tiene como misión ayudar a los socios de la 
institución a transitar de la mejor forma este proceso de 
cambios.

- Cuáles son sus objetivos?

El CIPU actualmente tiene un buen nivel de servicios 
para sus asociados y una Escuela de Panadería que es 
modelo en la región, basado en un gran equipo humano 
con mucha trayectoria. Mis objetivos son potenciar estas 
herramientas aprovechando mi experiencia personal. 
Yo trabajé once años en la panadería de la familia de 
mi esposa y luego estuve quince años en una empresa 
internacional del sector de materias primas. La panadería, 
que en un principio me llegó por casualidad, terminó 
convirtiéndose en mi pasión y todo eso quiero volcarlo en 
esta nueva etapa profesional.

- Cómo ve la actualidad del sector panadero, cuáles son 
sus principales desafíos/ problemas?

Y sus mayores virtudes?

 El sector panadero está atravesando momentos difíciles. 
El pan está muchas veces demonizado, el modelo de 
negocio golpeado por las nuevas reglas del mercado, 
mayor regulación sanitaria y fiscal, el natural reemplazo 

generacional de los inmigrantes que forjaron el sector, la 
digitalización del comercio y las comunicaciones, y otras 
tantas causas hacen que estemos viviendo con mucha 
incertidumbre.  Sin embargo, también estamos viviendo 
cambios en los consumidores, donde cada vez más 
buscan productos naturales y saludables, en donde la 
panadería artesanal puede tener sus fortalezas. También 
hay una regresión en los hábitos de compra, donde es muy 
claro que después del “boom” de las grandes superficies 
ahora están apareciendo tiendas de cercanía, muchas 
veces de las propias cadenas de supermercados, lo que 
significa un cambio importante en el comportamiento de 
los consumidores. Esto puede ser una luz de esperanza 
para el comercio de barrio como la panadería tradicional 
en Uruguay.

- Cómo ve la actualidad del sector panadero en el 
contexto regional? 

El sector panadero en el contexto regional y mundial 
está viviendo un “volver al pasado”. Cada vez más 
podemos ver cómo la “masa madre” está volviendo a ser 
protagonista y desde el CIPU estamos convencidos que 
es un camino sin retorno. Cada día más, el consumidor 
conoce y entiende lo que come y por consiguiente valora 
los procesos de fabricación de pan ancestrales. A su vez 
estos panes de fermentaciones largas no sólo tienen 
mejor sabor y aroma, sino que resultan más saludables 
para el consumidor. Algo similar está pasando en 
otros sectores, como vemos claramente en la cerveza 
artesanal, los vegetales orgánicos, etc. Por lo tanto, creo 
que el sector de la panadería tiene el desafío de sobrevivir 
a las nuevas reglas de juego y también aprovechar estos 
cambios en los consumidores que están alineados con lo 
que tradicionalmente ofreció la panadería artesanal. 

- Un mensaje para los socios... 

Creo que los panaderos de Uruguay tienen una gran 
institucion gremial forjada durante muchos años por 
personas que dejaron un gran legado, mi mensaje es que 
sigan apostando por esta herramienta para desarrollarla 
y hacerla crecer cada vez mas. En cuanto al momento 
que vive la panaderia, reitero que es una época de 
grandes cambios que representan desafíos, pero también 
oportunidades. Antes decíamos que el “pez grande se 
come al pez chico”, ahora se dice que el “pez más rapido 
se come al pez mas lento”, por lo tanto mi mensaje es 
una invitaciòn a moverse  rápido para buscar un nuevo 
posicionamiento y no esperar que las soluciones vengan 
de afuera como si fuesen mágicas.
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Diferentes visiones: ¿subirán o 
no subirán los impuestos?

El tema de los impuestos está permanentemente en el tapete y en 
momentos en que hablamos de la falta de competitividad que tienen 
los productos uruguayos -en lo que la influencia de los impuestos es 

muy importante- consideramos de interés recoger manifestaciones 
del Ministro de Economía, Danilo Astori y de los economistas Javier 

de Haedo y Gabriel Oddone, sobre el particular.

Foto Presidencia
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Según consigna Uypress, el ministro de Economía, 
Danilo Astori, en la disertación que llevó a cabo  en 
un desayuno de trabajo, afirmó que ante el contexto 
económico internacional adverso, Uruguay 
mantiene fortalezas y apuesta a la inversión para 
aumentar el empleo, sosteniendo con relación al 
problema del déficit fiscal que no se aumentarán 
los impuestos.

“El contexto mundial no es bueno y ha empeorado 
en los últimos tiempos de forma muy notoria,” 
señaló el ministro Danilo Astori.

Agregó que en este escenario “Uruguay lleva 
16 años de crecimiento consecutivo, lo que 
nunca antes había sucedido”. Destacó la 
institucionalidad, el orden macroeconómico y los 
estímulos a la inversión que logró el país. Resaltó 
el reconocimiento otorgado por las calificadoras 
internacionales.

“No hay empleo sin inversión y no hay inversión 
que no genere consecuencias directas e indirectas 
sobre el nivel y la composición del empleo”, señaló 
Astori el miércoles 5 de junio, en un desayuno de 
trabajo organizado por la revista Somos Uruguay 
en la disertación “Los desafíos de la inversión y el 
empleo”.

Explicó que “el contexto mundial no es bueno y ha 
empeorado en los últimos tiempos de forma muy 
notoria”. Ejemplificó que “la proyección del Banco 
Mundial de crecimiento en el mundo vuelve a bajar 
de 3,3 % a 2,6 %”.

Además, “hay una evolución a la baja del comercio 
mundial de bienes y no se espera una recuperación 
en los próximos tiempos”.

“Uruguay lleva 16 años de crecimiento consecutivo, 
lo que nunca antes había sucedido, se distribuyó 
mucho mejor el ingreso y se alcanzó el producto 
bruto interno (PBI) per cápita más alto de América 
Latina”.

Destacó la mejora del índice de Gini y la baja de la 
pobreza, que ubican a Uruguay en el primer lugar 
de la región.

Citó organismos internacionales que ubican al país 
en lugares de distinción en el mundo en cuanto 
a democracia plena, prosperidad, estabilidad 
política, respeto de la ley, percepción de 
corrupción, paz, libertad de prensa y económica. 
Asimismo, destacó que es necesario el orden 
macroeconómico.

“Uruguay es un país ordenado y muestra 
diferenciación con respecto al vecindario”, 
puntualizó. Dijo que diversificó sus mercados 
al tiempo que logró diferenciarse de Argentina y 
Brasil. 

El ministro manifestó que “si se comparan las 
calificaciones de riesgo de los tres países, Uruguay 
tiene una calificación baja”. Detalló que el riesgo 
país de Argentina llegó a los 1.000 puntos básicos, 
lo que significa que paga tasas de interés de no 
menos de 12 %, mientras que Uruguay, con 200 
puntos, “sale al mercado financiero cuando quiere 
y paga 4 puntos de interés”.

Sostuvo que esto se traduce en las calificadoras 
de riesgo que otorgan el grado inversor a Uruguay, 
“donde el país está muy firme”. Reconoció que 
“esta situación no puede llevarnos a ignorar que 
el tema fiscal es desafiante”. Dijo que “debe ser 
combatido y estamos comprometidos”.

También expresó que “en el debate público el déficit 
aparece asociado al tema del gasto, pero hay otro 
gran factor, que son los ingresos”. Puntualizó que 
esto se logra de dos maneras, “con impuestos, que 
no vamos a aumentar, o incrementando el nivel de 
actividad, que es el principal desafío que llevamos 
adelante”.

Recordó que el 80 % del gasto es en seguridad 
social (jubilaciones y pensiones) y en el sistema 
de salud. Finalmente, repasó que “se necesitan 
medidas de estímulos a la inversión”. Por esta 
razón, “Uruguay tiene un sistema de regímenes 
de estimulo en cuyo seno hay medidas concretas 
para aumentarla”.

NO VAN A AUMENTAR LOS IMPUESTOS
Uruguay mantiene fortalezas a pesar de contexto internacional adverso
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Por su parte, según se recoge de Montevideo 
Portal, el asesor del Partido de la Gente, Javier de 
Haedo, aseguró que el IVA  es el “mejor impuesto” 
para abatir rápidamente el déficit fiscal.

En un evento organizado por el banco BBVA, 
el economista Javier de Haedo señaló que “La 
magnitud del déficit ha puesto a la deuda en un 
camino de insostenibilidad en caso de no hacerse 
nada”.

En declaraciones al noticiero Informe Nacional, de 
Radio Uruguay, de Haedo enfatizó que “se debe 
hacer algo importante, un ajuste significativo de 
las cuentas fiscales”. Y si bien reconoció que “se 
han planteado otros caminos que pueden ser 
buenos”, como “el abatimiento de ciertos gastos o 
las reformas estructurales como la de la seguridad 
social”, estas opciones “no generan recursos de 
manera inmediata”.

“Esos cambios hay que hacerlos pero no generan 
recursos al mes siguiente, y la urgencia por ajustar 
esto es inminente. Idealmente habría que hacerlo 
ahora mismo, pero los gobiernos no toman este 
tipo de decisiones en años electorales, como pasó 
en el año 1999, donde la situación era similar”, 

recordó.

Posteriormente, el economista expresó que, en su 
opinión, el aumento del IVA es la mejor alternativa 
para afrontar el problema.

El IVA es el mejor impuesto, es el más importante 
y el que recauda más, y cualquier cambio genera 
muchos recursos sin afectar la producción”. 
Además, “es neutral desde el punto de vista de 
las inversiones y de la asignación de recursos en 
la economía y no afecta a las exportaciones, no 
va embutido en el precio. “También es el menos 
recesivo y el que menos impacta en la economía, 
como sí lo haría aumentar el IRPF”.

“Yo desearía y sugeriría que el próximo gobierno 
fuera por ese lado”, aconsejó.

“Tenemos en Argentina un ejemplo de lo que no 
se debe hacer: se creyó que con poquita cosa 
se arreglaba, y están en un berenjenal del que 
todavía no se sabe cómo saldrán”, analizó. 

“Cuando uno está en estas situaciones, no elige 
entre algo maravilloso y algo horrible, sino entre 
Guatemala y Guatepeor.

Javier de Haedo: “sugeriría al próximo gobierno 
que subiera el IVA”

Gastón Britos / FocoUy
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Ante lo manifestado por Javier de Haedo, el 
ministro de Economía explicó que Uruguay tiene 
dificultades en algunas áreas, pero “no está en 
una situación extrema” ni de crisis.

Inmediatamente, el ministro de Economía y 
Finanzas Danilo Astori criticó la propuesta de subir 
el IVA planteada por el asesor del Partido de la 
Gente. 

En el marco de una recorrida en Lavalleja, Astori 
señaló que Uruguay tiene dificultades en materia 
de empleo, inversión o déficit fiscal, pero que 
eso no significa estar en una “situación extrema”, 
según recogió el programa Informe Nacional de 
Radio Uruguay.

“Yo no estoy proponiendo que nos despreocupemos 
y hagamos de cuenta que no tenemos problemas, 
pero tampoco estamos en crisis ni mucho menos”, 
agregó.

Tampoco comparte una suba de impuestos porque 
piensa que “Uruguay ya tiene una carga tributaria 
importante y no conviene ir más allá de ese límite”.

“Menos todavía incrementaría el IVA, que es uno 
de los impuestos más injustos que hay”, dijo 
Astori, porque “no tiene en cuenta la capacidad 
contributiva que tiene cada uruguayo que paga el 
IVA, así que discrepo totalmente”.

Astori criticó propuesta de De Haedo: “El IVA es 
de los impuestos más injustos que hay”

Foto: FocoUy - Gastón Britos (archivo)
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Paralelamente, en entrevista con el diario “El 
País”, el economista y socio de CPA Ferrere, 
Gabriel Oddone, preguntado sobre qué medidas 
concretas piensa para recuperar la estabilidad 
fiscal, respondió: 

“En mi opinión Uruguay requiere hacer al menos 
un par de cosas. Primero, llevar adelante un 
ajuste fiscal de entre 1,5 y 2 puntos del PIB (entre         
US$ 900 y US$ 1.200 millones) que deberá 
combinar reducciones de gastos, especialmente 
en el consolidado del gobierno central-BPS, y 
un rebalanceo impositivo que incluirá aumentos 
de tasas. Entiendo que el capítulo impositivo es 
ineludible, porque el timing requerido para lograr 
mejoras efectivas del resultado fiscal, así como las 
rigideces a la baja de los componentes del gasto 
público en Uruguay, no permitirán implementar 
un camino basado exclusivamente en gastos 
que logre resultados en los tiempos necesarios. 

Una estrategia de corrección fiscal basada 
exclusivamente en el lado del gasto enfrentará 
una economía política muy compleja e, incluso, 
medidas que pueden ser menos resistidas tienen 
tiempos de maduración lentos. ¿Cuáles son los 
ajustes impositivos que se harán? Imposible 
saberlo antes de conocer las preferencias y el 
mandato que recibirá el próximo gobierno. En 
cualquier caso, en una coyuntura como la que el 
país enfrentará en 2020, es deseable minimizar 
aumentos de impuestos que puedan afectar la 
inversión. 

Segundo, además de arbitrar medidas que 
contribuyan a mejorar la situación fiscal en el 
corto plazo, se requieren iniciativas destinadas a 
recuperar la sostenibilidad de la trayectoria fiscal. 
Eso incluye al menos dos cosas. Una reforma 
previsional y adoptar una regla fiscal. 

Gabriel Oddone: rebalanceo impositivo 
con aumento de tasas

Gabriel Oddone. Foto: Marcelo Bonjour
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 Tal como estaba previsto cuando se entregaron las pautas para la negociación 
en los Consejos de Salarios en la ronda de julio de 2018, el Poder Ejecutivo estableció 
el nuevo Salario Mínimo Nacional, el que a partir del 1° de julio de 2019 y hasta el 
31 de diciembre de 2019, pasará a ser de $ 15.650 (pesos uruguayos quince mil 
seiscientos cincuenta) mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe 
entre veinticinco para determinar el jornal diario o entre doscientos para determinar el 
salario por hora.

 Asimismo, por el mismo decreto, se establece el Salario Mínimo Nacional que 
regirá a partir del 1° de enero de 2020, en la suma de $ 16.300 (pesos uruguayos 
dieciséis mil trescientos) mensuales y con las mismas condiciones para determinar 
el jornal diario y el salario por hora.

Salario Mínimo Nacional

 Vinculado a la ley N° 19.699 que faculta al Poder Ejecutivo a otorgar una bonificación 
de hasta un 15% (quince por ciento) sobre las obligaciones jubilatorias patronales de las 
micro y pequeñas empresas, correspondientes al mes de diciembre, se reglamentó por 
vía de un decreto la categorización del contribuyente para estar comprendido en las 
referidas categorías de empresas.

 En ese sentido, se establece que ello se determinará en función del promedio 
mensual de personal ocupado durante el período comprendido desde el 1º de mayo al 30 
de abril del año correspondiente, según el siguiente límite cuantitativo que se establece 
para cada una de las categorías: A) microempresas: son las que ocupan no más de 4 
(cuatro) personas, incluidas sus titulares; B) pequeñas empresas: son las que ocupan no 
más de 19 (diecinueve) personas, incluidas sus titulares. 

Categorización como micro 
y pequeña empresa
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Rigen nuevos salarios para 
panaderías y panificadoras, a 
partir del 1° de julio de 2019

PANADERÍAS

Considerando lo que establece el acuerdo suscrito en agosto de 2018 en el ámbito del Consejo de 
Salarios de las panaderías con planta de elaboración, los salarios de los trabajadores de dicho sector, 
tienen un incremento que regirá a partir del 1° de julio de 2019.

Teniendo en cuenta, entonces, lo acordado, el incremento deberá aplicarse en base a lo siguiente:

a) Salarios hasta $ 19.563.-: 4,54%

b) Salarios entre $ 19.564.- y que no superen el 40% del mínimo de la categoría: 3,5% 

c) Salarios sobrelaudados en más de un 40% del mínimo de la categoría: 3%

Por lo tanto, los salarios mínimos por categoría, que regirán desde el 1° de julio de 2019, se ajustarán a 
lo siguiente:

Consejo de Salarios
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PANIFICADORAS

Por su parte, en las panificadoras (establecimientos que elaboran más de 750 kilos de harina por día), 
en función al convenio firmado en octubre de 2018, también se genera un incremento en los salarios, a 
partir del 1° de julio de 2019, que tiene los siguientes componentes:

• Incremento general: 3,5%

• Salarios sobrelaudados en más de un 25% del mínimo de la categoría: 3,25%

Cabe recordar asimismo que, en los salarios mínimos, la interrelación de las franjas salariales entre 
categorías, no puede ser inferior al 4,25%, lo que se ajusta en esta instancia. 

En mérito a lo expuesto, los salarios mínimos por categoría, a partir del 1° de julio de 2019, pasarán a 
ser:
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Informe de las Cámaras con 
relación a lo acontecido en la 
reunión de la O.I.T.
Durante la 108° Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra, Conferencia del Centenario 
de OIT, el día 14 de junio de 2019 la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, trató la Queja 
2699 presentada por las Organizaciones de Empleadores del Uruguay diez años atrás. Días después 
esa Comisión adoptó las Conclusiones que fueron intensamente debatidas en pro de un justo equilibrio 
y leídas en sala por el presidente de la Comisión, quedando detallado en actas todo el proceso. 

La Comisión debía pronunciarse sobre la omisión en que ha incurrido el Gobierno en dar cumplimiento 
con las Observaciones previamente formuladas por los órganos de control de la OIT. Desde el año 2010 
le han requerido al país que modifique la ley 18.566 que regula la Negociación Colectiva, a efectos de 
asegurar su plena adecuación con los convenios y principios fundamentales del trabajo. Durante las 
deliberaciones de la Comisión de Aplicación de Normas, hicieron uso de la palabra 27 delegados que 
representaron a Gobiernos, Trabajadores y Empleadores de todo el mundo. Opinaron sobre el caso 
uruguayo 11 gobiernos, de los 180 países que integran Naciones Unidas (México, España, Paraguay, 
China, Venezuela, Costa Rica, Rep. Dominicana, Argentina, Rusia, Panamá y Bolivia). Varios de ellos, 
además, instaron a culminar con una solución definitiva al tema. Por su parte, el vocero de Empleadores 
de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) destacó en esa oportunidad que en la sala, 
suelen hacer uso de la palabra muchos gobiernos de otras latitudes que en este caso no lo hicieron “…y 
ese silencio también grita.“  

Varios de estos países -de cierta forma- apoyaron los argumentos gubernamentales, sin embargo, 
simultáneamente también urgieron modificar el marco legislativo vigente, en concordancia con el 
Convenio 98 de la OIT. 

Cabe destacar que durante el debate, los Trabajadores insistieron en que se debía tener en cuenta 
que la OIT establece que las normas internacionales son condiciones mínimas y nada obstaculiza a 
las partes a superar esos estándares mínimos. Intentaron fundamentar que el caso uruguayo no tenía 
una oposición al Convenio, pues había una superación por aplicación de la norma más favorable. Este 
argumento no fue de recibo en la Comisión. 

Asimismo, el representante de OIE –organización que también es firmante del Caso 2699- reafirmó 
que la regulación y la práctica de la negociación colectiva en el Uruguay constituye un claro ejemplo 
de una actitud de interferencia, intromisión e incluso de acoso al sector empresarial. Una interferencia 
que obliga a las organizaciones empresariales a secundar decisiones gubernamentales en materia de 
determinación de salarios; salarios que deberían ser libremente negociados por las partes, como ocurre 
en todos los países que respetan plenamente las disposiciones, principios y derechos fundamentales 
de la OIT, en el ámbito de la negociación colectiva. 

Por su parte, en su última intervención, el Ministro de Trabajo de nuestro país –quién llevo a cabo la 
defensa en representación del gobierno-, declaró: “Creemos que la exposición de la delegación 
empleadora del Uruguay reabre expectativas para seguir adelante”, y finalizó señalando: “…estamos 
y estaremos dispuestos, con el diálogo y la negociación, a modificar y a avanzar y así lo seguiremos 
haciendo...”. 

De esta forma, poco debería importar cuál ha sido el apoyo internacional que obtuvo cada uno de los 
tres actores sociales en la sesión de la Comisión de Normas durante la Conferencia del Centenario. 
Siendo un punto destacado en titulares periodísticos basados en información parcial o sin verificar. 

Finalmente, es importante destacar que las conclusiones adoptadas por la Comisión coinciden con casi 
todo lo que podían pretender este año y solicitaron la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del 
Uruguay, la Cámara de Industrias del Uruguay y la Organización Internacional de Empleadores. De esta 
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forma, las conclusiones aprobadas por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, se transcriben 
a continuación: 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) 

La Comisión tomó nota de la información suministrada por el representante gubernamental y del 
debate que se celebró a continuación. Teniendo en cuenta el debate que se realizó, la Comisión instó 
al Gobierno a:

• iniciar medidas legislativas antes del 1.º de noviembre de 2019, previa consulta plena con las 
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores y tomando en consideración 
la recomendación de los órganos de control de la OIT, a fin de garantizar la plena conformidad de la 
legislación y las prácticas nacionales con el Convenio, y 

• preparar, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, 
una memoria para presentarla a la Comisión de Expertos antes del 1º de septiembre de 2019, 
informando detalladamente sobre las medidas adoptadas para realizar progresos en la plena 
aplicación del Convenio en la legislación y la práctica.

A su vez, tras las versiones de prensa que sucedieron al informe de la Comisión, las Cámaras 
resolvieron remitir a la opinión pública un comunicado que transcribimos a continuación.

A LA OPINIÓN PÚBLICA

 Ante las diferentes versiones presentadas por la Prensa, nos sentimos en la necesidad de manifestar 
claramente nuestro punto de vista en relación a lo concluido por la Comisión de Aplicación de Normas 
de la OIT, en el marco de la 108 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Luego de diez años de que la OIT, manifestara su postura en relación a la Queja presentada por el 
Sector Empleador de nuestro país y respaldada por la Organización Internacional de Empleadores, 
en relación a la Ley de Negociación Colectiva, ésta, instó al gobierno a iniciar acciones legislativas 
antes del 1° de noviembre de este año para modificar la mencionada norma.

Esta situación se produce, a la luz de que las observaciones realizadas en aquel momento, no fueron 
tomadas en cuenta, por el gobierno de nuestro país.

Por otro lado, el Ejecutivo deberá informar antes del 1° de setiembre, a la comisión de expertos del 
organismo sobre las medidas adoptadas para realizar progresos en la plena aplicación del convenio 
incumplido.  Medidas éstas que deberán reflejar progresos en la legislación, pero más importante 
aún, en la práctica.  

Ambas acciones, deberán llevarse adelante por parte de las autoridades nacionales, en plena consulta 
con las organizaciones más representativas de Trabajadores y de Empleadores.

De esta forma, queda de manifiesto una vez más que la iniciativa presentada hace 10 años por la 
CNCS, y la CIU, y respaldada por las Cámaras Empresariales en su conjunto, no solo era atendible y 
ajustada a derecho, sino que lo sigue siendo, puesto que no se aplicaron las observaciones realizadas 
por el organismo internacional, que rige la normativa en materia laboral.

Creemos que este nuevo respaldo a la postura empresarial, dará un marco más claro a las relaciones 
laborales en nuestro país, sin desalentar el empleo y las inversiones que tanto necesita nuestro 
sistema productivo.

Montevideo, 18 de junio de 2019
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El español Arturo Blanco brindará 
interesantes cursos en el CIPU
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En otro gran esfuerzo del Centro de Industriales Panaderos, los industriales uruguayos tendrán la 
posibilidad de participar de las enseñanzas de un reconocido panadero español: Arturo Blanco.
 En efecto, el CIPU ha logrado que el asesor técnico de la Confederación Española de 
Organizaciones de Panadería y Pastelería (CEOPPAN), esté en nuestro país entre el 5 y el 9 de 
agosto próximos, para ofrecer un interesante curso, de acuerdo al siguiente temario:

• Masa madre de cultivo

• Otros pre-fermentos usados en panadería

• Características de las harinas

• Técnicas de amasado

• Autólisis

• Sistema directo

• Amasado para fermentación en frío

• Amasado y horneado de diferentes tipos de pan

 
El curso abarcará dos jornadas de 4 horas cada una y para una mejor disponibilidad de los 

interesados, se desarrollará en dos horarios: 
- Matutino: de 8:00 a 12:00 horas
- Vespertino: de 14:00 a 18:00 horas

A su vez, el curso para los SOCIOS DEL CIPU es absolutamente GRATUITO.
Los no asociados abonarán U$S 100.- por las 8 horas de curso.

Por consultas e inscripciones, pueden dirigirse al ITP a través del teléfono 29245344, o por 
correo electrónico: itp@cipu.org.uy.

Arturo Blanco es Técnico en Panificación y pertenece a una tercera generación de 

panaderos, habiendo realizado cursos en diferentes países y brindado conferencias 

sobre hábitos de consumo y tendencias en la panadería. Es especialista en masa 

madre de cultivo y en pre fermentos. Como tal, ocupa el cargo de Asesor Técnico de 

la Confederación Española de Organizaciones de Panadería y Pastelería (CEOPPAN), 

siendo seleccionador del equipo español de panadería artesana “Espigas”. 



32 CIPU

PANADERÍA AVANZADA

Fecha de inicio: 15 de julio de 2019
Fecha de finalización: 29 de noviembre de 2019

Frecuencia: lunes, miércoles y viernes
Horarios: Matutino: 8 a 12 horas; Vespertino: 13 a 17 horas

Docente: Pedro Kapacevich
Costo del curso: $ 30.000.- en 5 cuotas de $ 6.000.-

Descuentos: Por pago al contado: 10%; por inscripción anticipada antes del 5 de 
julio de 2019: 20%; socios del CIPU: 25%.

Los descuentos no son acumulables.

CONFITERÍA AVANZADA

Fecha de inicio: 5 de agosto de 2019
Fecha de finalización: 29 de noviembre de 2019

Frecuencia: lunes, miércoles y viernes
Horarios: Matutino: 8 a 12 horas

Docente: Verónica Galarraga
Costo del curso: $ 50.000.- en 5 cuotas de $ 10.000.-

Descuentos: Por pago al contado: 10%; por inscripción anticipada antes del 20 
de julio de 2019: 20%; socios del CIPU: 25%.

Los descuentos no son acumulables.

COCINA SALUDABLE

Fecha de inicio: 5 de setiembre de 2019
Fecha de finalización: 28 de noviembre de 2019

Frecuencia: martes y jueves
Horarios: Vespertino: de 13 a 17 horas

Docente: Mario Moreira
Costo del curso: $ 40.000.- en 4 cuotas de $ 10.000.-

Descuentos: Por pago al contado: 10%; por inscripción anticipada antes del 20 
de agosto de 2019: 20%; socios del CIPU: 25%.

Los descuentos no son acumulables.

INTRODUCCIÓN A LA PANADERÍA (Módulo 1)

Fecha de inicio: 13 de agosto de 2019
Fecha de finalización: 26 de setiembre de 2019

Frecuencia: martes y jueves
Horarios: Matutino: de 8 a 12 horas

Docente: Pedro Kapacevich
Costo del curso: $ 6.500.- en 2 cuotas de $ 3.250.-
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INTRODUCCIÓN A LA PANADERÍA (Módulo 2)

Fecha de inicio: 1° de octubre de 2019
Fecha de finalización: 28 de noviembre de 2019

Frecuencia: martes y jueves
Horarios: Matutino: 8 a 12 horas

Docente: Pedro Kapacevich
Costo del curso: $ 8.000.- en 2 cuotas de $ 4.000.-

BOCADOS SALADOS

Contenido del curso: brusquettas, canapés, sándwiches, brochettes; etc.
Duración del curso: 4 clases

Fecha: miércoles 10, 17, 24 y 31 de julio de 2019
Horario: Nocturno: de 18:30 a 21:30 horas

Docente: Verónica Galarraga
Costo por clase: $ 1.500.-

Descuentos: socios del CIPU: 50%.

POSTRES SIN AZÚCAR

Contenido del curso: Cheese cake, bavarois, lemon pie, gateau de chocolate, 
tortas frutales, variedad de shots.

Duración del curso: 4 clases
Fecha: miércoles 7, 14, 21 y 28 de agosto de 2019

Horario: Nocturno: de 18:30 a 21:30 horas
Docente: Verónica Galarraga

Costo por clase: $ 1.500.-
Descuentos: socios del CIPU: 50%

ELABORACIONES PARA LAS FIESTAS

Contenido del curso: Bocados fríos y calientes, variedad de sándwiches, tablas 
de fiambres.

Duración del curso: 4 clases
Fecha: miércoles 2, 9, 16 y 23 de octubre de 2019

Horario: Nocturno: de 18:30 a 21:30 horas
Docente: Verónica Galarraga

Costo por clase: $ 1.500.-
Descuentos: socios del CIPU: 50%
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Entre los días 3 al 6 de junio se llevó a cabo en 
la ciudad de Buenos Aires la Reunión Alterna de 
la Confederación Interamericana de la Industria 
del Pan (CIPAN). En dicha reunión se hicieron 
presentes las delegaciones representantes de 
Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay.

Abrió el evento su Presidente el Sr. Antero Pereira, 
de Brasil, quien hizo referencia a la importancia de 
mantener viva y activa la CIPAN tratando de que 
siga aumentando la cantidad de países socios y 
destacando la necesidad de realizar por lo menos 
dos reuniones al año, como forma de mantener 
activa y dinámica la Confederación. Acto seguido 
hizo uso de la palabra el Presidente de la Unión 
Internacional de Panaderías y Pastelerías (UIBC) 
el Sr. Antonio Arias, de México, quien destacó los 
esfuerzos que se están haciendo para tratar de 
desdemonizar el pan e instó a redoblar esfuerzos 
en todos los países para que las Asociaciones 
hagan saber de las bondades de este producto 
que es el que alimenta a la humanidad desde 
sus orígenes. Recalcó que se siguen haciendo 
gestiones para lograr a través de la Unesco que se 
instaure el “Año Internacional del Pan”.

A continuación, comenzaron las exposiciones de 
las diferentes delegaciones donde se tuvo acceso a 
información sumamente valiosa de la realidad de la 
panadería en los distintos países de Latinoamérica. 
Cerró la exposición el Presidente del Centro 
de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU), 
Sr. Alfredo Rama, quien empezó su alocución 
ponderando esta “maravillosa herramienta “ 
que es la CIPAN y la importancia de la misma, 
más que nada con proyección a futuro y como 
interlocutor válido ante los Gobiernos Municipales 
y Nacionales. Seguidamente, desarrolló un 
completo informe del CIPU como institución y de 
nuestra Escuela, el Instituto Tecnológico del Pan 
(ITP), brindando datos estadísticos del sector y 
presentando un proyecto de futuro inmediato que 
está en plena elaboración por parte del CIPU, 
apuntando a la masa madre de cultivo (MMC) un 
nicho de mercado que el sector no debe dejar 
pasar.

Luego de un break para almorzar se llevó a cabo el 
momento más emotivo de la jornada, el justo y más 
que merecido homenaje a un luchador de todas las 
horas por y para la panadería, el Sr. Luis Benito, de 
Argentina. Luego de unos elogiosos conceptos del 

Reunión Alterna de la CIPAN
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Presidente Antero, un más que emocionado Benito 
agradeció el reconocimiento y con ese espíritu 
emprendedor que le caracteriza, arengó a todos 
los presentes por seguir redoblando esfuerzos 
para mejorar el presente de la panadería, un sector 
que en su país está sumamente golpeado.

Luego se dio paso a una de las actividades 
más importantes y esperadas de la reunión: la 
elección del mejor panadero y mejor confitero de 
las Américas. Bajo la modalidad de presentación 
de currículum profesional de cada participante a 
través de un video con los productos elaborados 
por los mismos, se presentaron los representantes 
de Brasil, Chile, México y Uruguay. En panadería 
resultó ganador el representante de Brasil y en 
confitería, para gran alegría de nuestra delegación, 

la ganadora fue la representante de Uruguay, la 
Sra. Albita Cabrera, quien merecidamente obtuvo 
el título de mejor confitero de las Américas, (en 
una nota aparte informamos más extensamente 
de esta gran consagración).

Es merecedor de destaque, aunque no nos 
llama la atención, el gran recibimiento y todas las 
atenciones dispensadas por nuestros hermanos 
argentinos de la Asociación de Panaderos de 
Capital (APACA), que nos hicieron sentir como en 
casa. 

La delegación del CIPU que concurrió a la Reunión 
Alterna estuvo conformada por los directivos: 
Alfredo Rama, Edison Varela, Jorge Fernández, 
Jorge Eiras, Alfredo González y Álvaro Pena.
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Mühlenchemie: estandarización, mejora 
y enriquecimiento de las harinas

Desde principios de 2018, Mühlenchemie tiene un nuevo 
logotipo y un nuevo lema: “Understanding Flour” apoya la 
pretensión de la empresa de ostentar el liderazgo del mercado 
mundial en la estandarización, mejora y enriquecimiento de la 
harina.
“Apoyamos a las fábricas de harina para que no tengan que 
depender de los cambios permanentes en las condiciones 
climáticas, económicas y del mercado. Gracias a nuestra 
profunda comprensión de las enzimas, su efecto e interacción, 
encontramos una solución a la medida para cada desafío 
regional de los clientes“, afirma Lennart Kutschinski, Director 
General de Mühlenchemie. “Esto solo es posible gracias a que 
estamos presentes en todo el mundo a través de sucursales 
propias y podemos mantener rápidamente un diálogo personal 
con los fabricantes“. La estimación precoz de la calidad de 
la cosecha en los países de origen y la visión directa de la 
disponibilidad y la situación del mercado proporcionan a los 
expertos de Mühlenchemie informaciones importantes para 
crear recetas individualizadas según las necesidades de los 
clientes. Lutz Popper, Director Científico, también afirma: “Las 
soluciones a la medida son nuestra especialidad”.
La empresa estandariza y mejora anualmente más de 100 
millones de toneladas de trigo. Exporta sus productos a más 
de 120 países y mantiene una estrecha colaboración con más 
de 2.000 fábricas de harinas de todo el mundo. Equipos de 
expertos en México, Singapur, India, China, Rusia y Turquía 
atienden a los clientes directamente in situ y ofrecen soluciones 
para obtener una calidad óptima de la harina. El pasado año,  
Mühlenchemie inauguró en Nigeria su primer Stern-Technology 
Center del continente africano. Este año está previsto inaugurar 
otros centros.
El concepto de la molinería prevé una estrecha colaboración de 
las unidades locales con el Stern-Technology Center central del 
grupo en Ahrensburg, cerca de Hamburgo. En una superficie de 

laboratorios de 3.000 m2 trabajan 100 científicos, tecnólogos 
y técnicos de aplicación. En el centro técnico de panificación, 
las fábricas de harinas, las industrias panificadoras, los 
fabricantes de productos panificados y los de pasta pueden 
simular procesos y probar el efecto de las enzimas, así como 
la interacción con otros principios activos. La empresa puede 
reproducir todas las etapas de la fabricación, desde el grano 
de cereal hasta el producto panificado, con la tecnología más 
moderna. Los resultados pueden implantarse a corto plazo en 
la producción real y transferirlo a las regiones objetivo.
Por ejemplo, los procesadores de harinas pueden hacer probar 
sus partidas de trigo en Ahrensburg, en una planta piloto, para 
determinar sus características de panificación, mientras se 
embarca el nuevo cereal. Esto asegura una ventaja de tiempo, 
ya que antes del procesamiento del cereal puede detectarse 
si  necesita optimización“, afirma Lennart Kutschinski. “De 
este modo comenzamos nuestro asesoramiento mucho 
antes y ayudamos a la fabricación de harinas seguras para la 
panificación desde una fase muy temprana“.
También las partidas de trigo previstas para la fabricación de 
pasta pueden molerse en el centro técnico de la molinería y, a 
continuación, probarse en una planta piloto de la pasta. Con la 
ayuda de sus sistemas de enzimas especiales, Mühlenchemie 
puede optimizar las harinas de trigo blando, de modo que 
tengan unas buenas características para fabricar pasta.
Los seminarios para los clientes cualificados, muy valorados 
internacionalmente, se imparten en las aulas del centro técnico 
de panificación, pero también en las salas de conferencias del 
Flour World Museum. “Understanding Flour” es el compromiso 
de Mühlenchemie con el sector de la molinería mundial para 
optimizar las harinas de acuerdo con las necesidades y a la 
medida.

Fuente: Mühlenchemie
Extraído de: “www.industriaalimenticia.com”
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R o se t a s 
h o j a l d ra d a s
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En esta opor tunidad sugerimos un producto crocante, hojaldrado y liviano, de muy 
buen sabor, apropiado para la hora del desayuno o la merienda. En este caso se trata 
de piezas de unos 40 gramos, aunque también pueden realizarse en formato mayor, 
de 250 a 300 g con igual procedimiento, para disfrutarlo en familia.

Ingredientes:

Procedimiento:
 Preparar la esponja con suficiente antelación para ser utilizada con una buena fermentación.
 Amasar los ingredientes. La consistencia debe ser similar a la de pan o ligeramente sostenida.
 Dar un breve descanso en bloque de 15 minutos.
 Sobar la masa hasta conseguir una textura lisa. Formar un rectángulo de 1,5 cm de espesor y
poner en refrigeración durante una hora, cubriéndolo para evitar la formación de cor teza.
 Laminar la manteca hasta obtener un rectángulo que cubra la mitad de la superficie de la masa.
 Realizar el hojaldre dando tres vueltas simples (vueltas de tres), con descanso de 15 minutos en
refrigeración entre cada una. Al final del hojaldrado, la masa debe quedar de un espesor de 1,5 cm.
 Cor tar tiras de 1,5 cm de ancho y unos 20 cm de largo (aproximadamente 40 g de peso) y dejar
descansar 10 minutos.
 Armar las piezas: comenzar realizando un nudo simple y con los extremos sobrantes continuar el
torneado del nudo hasta formar una roseta (ver foto).
 Estibar en bandejas engrasadas y fermentar hasta  punto.
 Hornear a 220C por 15 minutos.

Comentarios y sugerencias

 Como se aprecia, la masa de este producto es similar a la de pan; la pequeña dosis de aceite
colabora en hacerla más extensible para poder laminarla mejor y la malta busca generar color
más fácilmente durante la cocción para evitar que se reseque demasiado.
 No se ha utilizado azúcar ex profeso para que el sabor sea netamente salado, sin matices
dulces. Igualmente la sal está algo reducida (1,5% sobre el total de harina, en lugar del 2%) para
evitar un consumo excesivo de sodio.
 Se optó por la forma de roseta o pequeña rosquilla por ser atractivo y no ofrecer dificultades en
su elaboración. El torneado del nudo debe ser flojo para permitir el aumento de volumen durante
la fermentación y cocción.

Rosetas hojaldradas
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Mini  gal leta 
hojaldrada de queso
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Un representante conocido de nuestras facturas como lo es la galleta hojaldrada, 

pero hoy en una versión “mini” y con un apor te de queso lo convier te en un 

producto muy apetitoso.

Ingredientes:

Mini galleta hojaldrada de queso

Procedimiento
Amasar los ingredientes reservando la grasa para incorporar una vez que se haya hidratado la
harina y la levadura para unos minutos antes de finalizar el amasado. Consistencia firme.
 Sobar hasta conseguir una masa lisa y homogénea. Formar un rectángulo de 1,5 cm de espesor
y cubrir la mitad con la granza que debe tener consistencia suelta, como un arenado.
 Esparcir uniformemente sobre la granza el queso rallado. Cubrir con la otra mitad de la masa y
cerrar bien los bordes para evitar que escape al laminar.
 Sobar dando 7 pliegues simples y llevar a un espesor de 1,5 cm.
 Picar la superficie.

 Cor tar piezas pequeñas de aproximadamente 2 cm de lado y estibar en bandejas engrasadas.
 Llevar a fermentar hasta conseguir que dupliquen el volumen inicial.
 Hornear por 10 a 12 minutos en horno fuer te.

Comentarios y sugerencias
 El amasado no tiene por qué ser completo debido a que durante el sobado posterior se
completará el trabajo de amasado y la masa no perderá consistencia.
 Durante el hojaldrado, si la masa se nota excesivamente tenaz, dar breves descansos cada dos
o tres pliegues.
 La versión presentada incluye grasa incorporada en la masa, como es la costumbre. Sin
embargo, ésta se puede sustituir por aceite vegetal, aunque para formar la granza debe utilizarse
exclusivamente grasa sólida y harina.



42 CIPU



43 CIPU



44 CIPU

Harina de insectos y helado 
de grillos para enfrentar la 
escasez alimentaria

El planeta aumenta su población y 
amenaza con quedarse sin alimentos 

para todos. La startup CRIC, de Costa 
Rica, se dedica a paliar este problema 

aprovechando los insectos como 
“supernutriente” para elaborar harina, o 

incluso galletas y postres helados de grillos, 
relata la nutricionista Daniela Arias.
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Los insectos son “el alimento del futuro” para 
esta empresa porque, dice, es la especie 
más común en el mundo, consumen 2.000 
veces menos agua, ocupan 25 veces menos 
espacio, necesitan 12 veces menos alimentos 
y generan 100 veces menos gases de efecto 
invernadero que la industria ganadera.

Además, en comparación con otras carnes 
que carecen de ciertos nutrientes, los insectos 
sí tienen proteína, grasa saludable, fibra, 
vitaminas, minerales, fuentes de calcio, lo 
que les hace un“supernutriente”, según este 
proyecto empresarial.

La empresa, que cuenta con una granja 
de insectos comestibles, crea “soluciones 
saludables y sostenibles” a partir de esos 
animales y en la fase actual, CRIC está 
trabajando con grillos introduciéndolos de 
“manera fácil” en el mercado, como alimentos 
en forma de polvo, una materia prima que se 
puede utilizar después para cocinar.

Bajo el lema “salvemos el mundo, comamos 
insectos”, Daniela y su socio, Alejandro 
Ortega, lograron registrar oficialmente a los 
grillos como “materia prima”, lo que les permite 
situar este alimento en otros países desde 
Costa Rica, donde está una de las mayores 
variedades de insectos en el mundo porque 
tiene “todo lo que necesitan”: clima, agua, sol, 
plantas.

Ahora están empezando a trabajar con otros 
insectos nutritivos, como larvas de escarabajo 
o saltamontes, para “crear otros productos, no 
necesariamente de la industria alimentaria”, 
como sustitutos del plástico desarrollados a 
partir de los biopolímeros; es decir, utilizando 
así cada insecto de “la manera más eficiente 
y para un uso específico”.

El proceso de crianza es la parte “más 
importante”, señala, y es el factor determinante 
para que sea una solución sostenible y 
saludable para el ambiente; por eso, el punto 
“más crítico” es garantizar que “la producción 
de los insectos sea de la mejor calidad posible 
y lo más eficiente posible” con el objetivo de 
incluirlos “en una economía circular”.

Al mismo tiempo, indica, hay que garantizar un 
flujo continuo de insectos y una empresa que 
está empezando su andadura como CRIC, se 
ve obligada a “sacrificar algunos clientes para 
poder mantener esa producción y satisfacer 
los pedidos de otros”.

Los insectos se reproducen cada siete 
semanas, su ciclo de vida, y si no son 
sacrificados, entonces se multiplican por diez, 
lo que hace que sea “una solución sumamente 
escalable”.

CRIC tiene clientes en México y Costa Rica, 
y está asociada a la Cámara de Comercio de 
Holanda, donde recibe un “apoyo estratégico 
muy importante” que Daniela quiere utilizar 
para dar el salto a Europa, estableciendo 
en Ámsterdam un centro de distribución, 
e importar “insectos como fuente de 
sostenibilidad”.

“Nuestro principal cliente por ahora es México, 
tenemos una orden de compra de 500 kilos 
por mes. En Costa Rica, hemos tenido 
algunos clientes, como empresas de galletas 
o de manufactura de otros productos, incluso 
helados de grillo”, añade esta joven entre 
risas, porque “nadie diría” que se prefiera 
sabor a insecto, en vez de a chocolate.

No tienen intención de mover su sede a otro 
país alejado de Centroamérica o las islas 
caribeñas “por el clima, porque la humedad y la 
temperatura permiten que la reproducción de 
insectos sea de la manera más eficientes, con 
menos costes y recursos como la electricidad, 
permitiendo que los insectos se sienten en su 
hábitat natural”.

Daniela fue quien descubrió este mundo 
cuando al terminar su licenciatura se apuntó 
a un curso sobre la relación entre nutrición y 
artrópodos, familia que incluye desde arañas 
y escorpiones, hasta los mariscos.

Durante este tiempo, se ha dado cuenta de 
que “los insectos como solución a problemas” 
globales son “una oportunidad de negocio 
buena”, porque para el año 2050 la población 
mundial pasará de los actuales 7.000 millones 
a 9.800 millones de habitantes, concentrada 
en Asia (52 %) y África (21 %), según cálculos 
de la ONU.

Este ascenso provocará muchos problemas 
de malnutrición, no solo de desnutrición 
sino también de enfermedades crónicas 
provocadas por deficiencias en elementos 
como las proteínas y otros nutrientes.

Publicado por EFE

Extraído de: “www.vanguardia.com”
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Uruguay integra la lista negra de la O.I.T

La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT incluyó a 
Uruguay en la lista negra conformada por países que no respetan 
convenios y libertades laborales. 
La medida llega luego de una queja presentada hace una 
década por las cámaras empresariales  del Uruguay contra la ley 
de negociación colectiva  (ley  nº 18.566) y el decreto sobre las 
ocupaciones de lugares de trabajo (nº 165/2006).  Eso motivó 
que la OIT enviara durante años varias recomendaciones al 
gobierno uruguayo para cambiar esas normas.
Para realizar un análisis de este problema, debemos mencionar 
las normas internacionales que Uruguay ratificó, y que son de 
aplicación inmediata.
En primer lugar, tenemos el Convenio Internacional de Trabajo nº 
98 de 1949, relativo a la aplicación de los principios del derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, que en su art. 4 expresa: 
Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones 
nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar 
entre los empleadores y organizaciones de empleadores, por 
una parte, y las organizaciones de trabajadores por otra, el pleno 
desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, 
con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, 
las condiciones de empleo.
¿Cuál es el modelo uruguayo de relaciones colectivas de trabajo?
Desde su creación, el sistema de relaciones colectivas se 
caracterizó por la ausencia de regulación jurídica, hecho que 
se haya calificado como el modelo más autónomo de América 
Latina. A partir del 2005, y de la actual administración comenzó 
a regularse cada vez más sobre el derecho colectivo, sobre la 
base de la ley de Consejos de Salarios creada en 1943.
Los temas principales que se cuestionan  por las Cámaras 

son: la exigencia a los sindicatos de tener personería jurídica; 
la ultractividad de los convenios; que la competencia de los 
Consejos de Salarios se reduzca a la fijación del salario mínimo; 
promover el carácter libre y voluntario de la negociación colectiva.
Esto motivó la reacción de las Cámaras Empresariales que 
entendieron que esta regulación y transformaciones que se 
dieron en el derecho colectivo, no apuntan a la búsqueda de un 
equilibrio entre las partes, sino que lo están alterando en forma 
inapropiada. 
Como consecuencia, presentaron una queja ante la O.I.T en el 
año 2009, ya que, cualquier regulación en materia colectiva del 
trabajo, debe ser bilateral – entre trabajadores y empleadores- 
sin la intervención del Estado.
 A raíz de esta queja, Uruguay está bajo la lupa por violación 
del convenio 98 sobre negociación colectiva, por el cual la OIT 
viene insistiendo a la administración desde 2010. Hay varias 
recomendaciones de la organización, aunque la principal es que 
se privilegie la negociación entre empresa y empleados sobre 
las condiciones de trabajo y aumentos de salarios, por encima 
de la negociación tripartita con el gobierno en los consejos de 
salarios.
La comisión de aplicación de normas de la O.I.T   emplazó 
al Gobierno uruguayo e informó que debe cumplir una 
recomendación: modificar la ley de negociación colectiva, 
cuestionada por los empleadores uruguayos. Esos cambios 
deben hacerse a través de un proyecto de ley remitido al 
Parlamento. Además, le fijó un plazo para hacerlo, debe ser 
enviado a fines de octubre.
Ese documento elaborado por el Poder Ejecutivo debe contar 
con la conformidad de las Cámaras Empresariales y el PIT CNT.
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• 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 consul-
tas y asesoramiento jurídico está incluído en la cuota so-
cial. Además, para los socios de Montevideo brindamos 
representación jurídica en juicios laborales y asistencia en 

audencias del Ministerio de Trabajo 
SIN COSTO. 

Integrar una lista negra en la O.I.T, es algo negativo para 
nuestro país, ya que, desalienta posibles inversores que quieran 
establecerse aquí.
El otro tema que estuvo arriba de la mesa, y que fuera objeto 
de queja por parte de las Cámaras Empresariales, fue el  de las 
ocupaciones en los lugares de trabajo.
En estos tiempos que corren, asistimos a numerosos tipos de 
conflictos colectivos que van, desde la huelga típica y tradicional, 
a otro tipos de medidas de los trabajadores diferentes a la misma.
Como sabemos, la huelga está prevista en la Constitución de la 
República en su art. 57, el cual expresa que: “La ley promoverá la 
organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias 
y dictando normas para reconocerles personería jurídica. 
Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y 
arbitraje. Declàrase que la huelga es un derecho gremial.”
Cuando se define a la huelga, se habla de la suspensión colectiva 
y concertada de la obligación de trabajar con el fin de ejercer una 
presión y, con ello, obtener determinadas reivindicaciones.
Otras definiciones hacen referencia a un concepto ampliado de 
la huelga, y no solo sería la abstención de concurrir a trabajar 
sino  que también es huelga, el trabajo a desgano o a reglamento. 
Las formas atípicas de la huelga, son aquellas medidas que 
suspenden las tareas por determinado tiempo, sin abandonar los 
lugares de trabajo. Cuando esos paros se repiten en el tiempo, 
con cierto plan previsto de antemano, es la llamada huelga 
intermitente. Es la huelga fraccionada en el tiempo:  se para y se 
vuelve a trabajar a lo largo de  toda la jornada
Lo que tiene que quedar en claro, es que las huelgas, tanto las 
típicas como las atípicas deben ser lícitas. Generalmente se 
habla de  huelgas ilícitas cuando se alude  al sabotaje, al boicot, 
etc. 
Existen también otro tipo de medidas sindicales que son 
consideradas ilegítimas, como por ejemplo: la ocupación y el 
piquete.
La ocupación de los lugares de trabajo, generalmente se 
contrapone y vulnera otros derechos previstos en la Constitución, 
como lo es el artículo  7:” Los habitantes de la República tienen 
derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, 
seguridad, trabajo y propiedad.  Nadie puede ser privado de 
estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren 
por razones de interés general.”
En muchas de estas situaciones, existen derechos contrapuestos 
entre los de quienes quieren llevar a cabo la huelga y los derechos 
de los trabajadores que desean trabajar, los de los dueños de 
las empresas que no pueden ingresar a las mismas, los de los 
proveedores, etc.
La otra situación es el piquete como medida sindical, que se 

produce cuando se impide el acceso al trabajo de los empleados 
de la empresa. Últimamente vemos que se recurre a este sistema, 
como primer recurso en la negociación.
En ambos casos, la ocupación y el piquete, impidiendo el acceso 
a los trabajadores no adherentes y a los dueños, difiere con el 
concepto de huelga, ya que, se lesionan los derechos de libertad 
de trabajo, de circulación, derecho de propiedad (art. 7, 8, 10, 36 
y 53 de la Constitución).
No se trata de una modalidad o extensión del derecho de 
huelga consagrado en la Constitución y así lo ha señalado la 
jurisprudencia nacional en diferentes sentencias.
Ante la queja realizada a la O.I.T (Organización Internacional del 
Trabajo) por Cámaras Empresariales del Uruguay, con respecto 
a las ocupaciones y negociación colectiva, el Comité de Libertad 
Sindical de la O.I.T dictaminó en marzo del 2010 que el Gobierno 
Uruguayo debía garantizar  la libertad de trabajo de los no 
huelguistas y el derecho de ingresar a la empresa de la Dirección 
de la misma, en casos de ocupación del lugar de trabajo.
En el año 2017 el Poder Ejecutivo dictó un decreto (nº 76/017) 
que autoriza al Ministerio del Interior a disponer las medidas 
pertinentes a efectos de preservar el uso público de las calles, 
caminos o carreteras, cuyo tránsito se pretenda obstaculizar 
o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier 
naturaleza.
El decreto mencionado, no autoriza la intervención policial cuando 
esas manifestaciones de ocupaciones o piquetes  se adopten 
al amparo del derecho de huelga, art. 57 de la Constitución. 
Dicho de esa forma, queda la duda o la discusión sobre la 
aplicabilidad del decreto en las empresas privadas cuando se 
realiza ese tipo de medidas, ya que, los que la realizan invocan 
esas ocupaciones o piquetes como una extensión o modalidad  
del derecho de huelga, y  los hechos demuestran que no existe 
intervención policial.
Ahora bien, el decreto  adolece de precisión, y da lugar a las 
permanentes discusiones sobre esas medidas. Si entendemos 
que la huelga es una medida pasiva, es decir,  no trabajar, y el 
piquete es tomar una medida activa, es decir, obstruir el ingreso 
a trabajar de los no adherentes a la huelga, impedir la libre 
circulación, se debería concluir que el piquete no entra en el 
concepto del art. 57, y no se configura como una modalidad de 
huelga.
Como se dijo, los piquetes no son una modalidad o extensión 
del derecho de huelga. Debemos comprender que la huelga no 
es un derecho absoluto, y que su ejercicio debe respetar otros 
derechos que se encuentran en un pie de igualdad con otros 
derechos previstos en la Constitución.

Dr. Alfredo Arce
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El panadero que le regaló el negocio 
al indigente que le salvó la vida

El indigente se rapó la cabeza, y con 
ayuda del experiente panadero se puso 

al frente del negocio.

Con un gran corazón disimulado tras un mal 
carácter, Michel Flamant cedió su panadería 
de Dole (este) al mendigo que le salvó la 

vida. La historia de estos dos hombres conmueve 
a Francia como ejemplo de solidaridad en tiempos 
difíciles.

“He amasado pan toda la vida y ahora estoy 
cansado”, confió el panadero de 62 años, 
tomando asiento sobre unos cajones de 

plástico para descansar sus piernas fatigadas por 
la artrosis.

Desde hace dos años, este hombre intentaba en 
vano vender su negocio. Un frío día de diciembre 
cambió por completo su vida: el panadero fue 
víctima de una intoxicación con monóxido de 
carbono a causa de un horno en mal estado. 
“Ese día, si Jérôme no hubiese pasado frente a la 
panadería, yo me iba directo al cementerio”, relata 
Michel.
Desde hacía algunas semanas, el panadero 
ofrecía regularmente un café y un croissant a 
Jérôme Aucant, un hombre sin hogar, alto y con 
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múltiples tatuajes, que solía pedir limosna frente a 
la panadería.
Jérôme se encontraba junto a Michel Flamant 
cuando este comenzó a tambalearse y, preocupado, 
llamó a los servicios de emergencia. De regreso 
al trabajo tras doce días de hospitalización, el 
panadero propuso a su salvador un empleo a 
tiempo parcial.
“Soy alguien exigente: ¡el trabajo se hace como yo 
digo y no de otra forma!”, insiste Flamant, mientras 
da el toque final a la masa de la clásica “baguette” 
francesa, lista para hornear.
Con su cabello blanco muy corto y una musculosa 
que cubre formas generosas -hace mucho calor 
junto al horno- Michel Flamant confía que adora 
“transmitir y formar a la gente que sabe escuchar 
consejos, como Jérôme”. De niño, este parisino con 
mucha vida vivida soñaba con ser camionero, pero 
su padre prefirió hacerlo trabajar en una panadería 
desde los 14 años. Y el oficio le gustó. 

“EL DINERO NO ME IMPORTA”. De París a 
Chicago, Michel Flamant viajó para amasar pan del 
otro lado del Atlántico, montar panaderías y formar 
aprendices, hasta que en 2009 decidió instalarse 
en Dole, en la región del Jura, macizo montañoso 
del este de Francia.
Su mujer atiende a los clientes en la planta baja, 
mientras él amasa pan, bizcochos y pasteles en el 
subsuelo, de medianoche a mediodía, seis días por 

la semana.
Luego de trabajar varios días junto a Jérôme, 
el panadero comprendió que el mendigo tiene 
disposición para el trabajo y mucha voluntad, 
explica.
“Fue entonces que decidí cederle el negocio por un 
euro simbólico”, cuenta Michel, padre de tres hijas, 
ninguna de las cuales quiere heredar el negocio.
“¿Qué es lo más importante, el dinero o la vida? Yo 
no soy rico, pero el dinero no me importa. Quiero 
ser libre y estar en paz. Y si además puedo hacerlo 
feliz...”, dice el sexagenario que detrás del “mal 
carácter” que dice tener esconde un gran corazón.
“Jérôme, es trabajador y quiere salir adelante, hay 
que darle una oportunidad”, comenta.
Para asumir sus nuevas funciones, el aprendiz dejó 
las greñas y se rapó la cabeza. “Quiero trabajar y los 
horarios de la panadería no me intimidan”, afirma 
este hombre poco locuaz sobre su pasado que dice 
saber hacer “de todo”.  
“Es una herramienta de trabajo y se la cedo, ahora le 
toca a él darle vida”, comenta Flamant, que seguirá 
trabajando hasta septiembre junto a Jérôme, 
dispuesto a entregarse “al 100%” a su trabajo para 
satisfacer a la clientela.
 

Foto principal: Jérôme vigilando el horno, tomada 
de La Prensa.

Extraído de: “www.subrayado.com.uy”
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El papel del agua en la masa

Aunque habitualmente no se le presta la atención que merece, 
el agua es el segundo ingrediente en importancia que se utiliza 
para la elaboración de panificados y como tal, merece que 
conozcamos cuál es su papel en la fabricación de los distintos 
géneros que se ofrecen en la panadería.
Luego de la harina, el agua es, por lejos, el más necesario de los 
componentes de una masa. Nos referiremos aquí estrictamente 
a las funciones tecnológicas de este elemento en las masas.
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Características del agua considerada

Vale realizar una aclaración inicial en relación a 
las características del agua: en los procesos de 
panificación deben utilizarse aguas apropiadas. 
En tal sentido, diremos brevemente que debe 
ser potable, con los aspectos microbiológicos 
debidamente controlados. Además, para el 
caso de utilizar agua extraída directamente de 
pozos, esta debe ser analizada regularmente de 
acuerdo a las normas vigentes.

Es necesario saber que otros aspectos del 
agua como ser su composición, el contenido 
de sustancias disueltas en ella o su pH (grado 
de acidez o alcalinidad) son todos asuntos 
que inciden directamente en el proceso 
de elaboración ya que confieren a la masa 
características diferentes según sea el caso. La 
incidencia de estos parámetros es motivo de 
análisis en el tema amasado.

Reguladora de la temperatura final de la 
masa

Se conoce bien la incidencia que tiene la 
temperatura de la masa al final del amasado 
en el comportamiento posterior de ésta, siendo 
necesario por tanto prevenir este punto antes del 
amasado. En este sentido, la forma más sencilla 
de hacerlo es variando convenientemente la 
temperatura del agua para obtener una masa 
con la temperatura ideal (24 a 25°C en la gran 
mayoría de los casos). Esta es entonces una 
primera función del agua a enumerar. En tal 
sentido deberemos utilizar agua muy fría o 
hielo en condiciones de mucho calor, o agua 
templada en la situación opuesta. Un cálculo 
ajustado muy utilizado en forma práctica es el 
empleo de la Temperatura Base, valor asociado 
al tipo de amasadora, que ya hemos comentado 
en entregas anteriores.

Hidratación de la harina y sus componentes

Los ingredientes secos (harinas, sal, 
azúcar, aditivos, etc.) contienen numerosos 
componentes funcionales que sólo pueden 
actuar si se encuentran en un medio acuoso. El 
amasado pone en contacto a estos componentes 
con el agua, iniciándose entonces una compleja 
serie de reacciones que tiene como resultado 
final la formación de una masa que es capaz de 
generar y retener gases dentro de sí, siendo esta 
la base misma de la panificación actual.

Disolución de componentes solubles

Las recetas incluyen siempre ingredientes 
solubles que es necesario disolver 
completamente para que puedan realizar sus 
funciones debidamente. Es  el caso de la sal, 
los azúcares de cualquier tipo, los componentes 
de los aditivos o mejoradores y también algunos 
componentes solubles que posee la harina, 
como algunas proteínas, azúcares y pentosanas, 
entre otros.

El agua con estas sustancias disueltas 
constituyen la fase líquida de la masa y en ella se 
disolverá el  gas de la fermentación (CO2) antes 
de alcanzar los microporos que posteriormente 
serán los alvéolos de la miga.

Si la disolución no se lleva a cabo debidamente, 
esos componentes pierden potencial puesto 
que tendrán una funcionalidad limitada en la 
masa. Asimismo, pueden causar defectos en la 
superficie de los productos (manchas).

Inicio de las reacciones bioquímicas en la 
masa

Probablemente la función principal del agua en 
la elaboración sea la de conseguir un entorno 
adecuado para que comiencen a actuar los 
sistemas enzimáticos presentes en la masa que 
se está formando.

Recordemos que las enzimas son unas proteínas 
especiales cuya función es actuar sobre otras 
sustancias y producir divisiones en ellas, 
logrando así que se formen nuevos compuestos 
que a su vez, van modificando las condiciones 
de la masa con el transcurso del tiempo.

Esta actividad de las enzimas es la que permite 
por ejemplo obtener azúcares simples a partir 
de las grandes moléculas de almidón, para 
que la levadura pueda abastecerse de alimento 
durante la fermentación.

Numerosos mejoradores actuales contienen 
a su vez, diferentes enzimas, que realizan su 
trabajo actuando sobre los compuestos de la 
masa como las pentosanas, los lípidos, las 
proteínas y algunos carbohidratos, sumándose 
a las complejas reacciones que tienen lugar en 
el seno de la masa.

La propia fermentación, llevada a cabo por las 
levaduras y también por la flora natural de la 
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harina (microorganismos que vienen con ella) 
constituye una cadena de reacciones que implica 
la actuación de muchas enzimas presentes en el 
interior de las células.

Todo este complejo mundo que constituye la 
masa y describimos someramente aquí, es 
posible únicamente con la presencia del agua 
en ella.

Regulación de la consistencia de la masa

La dosificación del agua para las diferentes 
masas tiene el efecto primario de otorgarle 
determinada consistencia. Por otra parte 
recordemos que la absorción de agua por parte 
de los componentes de la harina varía, según 
de qué componente se trate. Es así que 100 g 
de almidón absorben, en frío, entre 30 y 40 g de 
agua; el almidón dañado puede absorber hasta 
200 g, al igual que las proteínas formadoras 
de gluten; las pentosanas en cambio pueden 
absorber hasta 1500 g de agua.

Con esto queremos significar que durante el 
amasado, gran parte del agua utilizada queda 

fuertemente retenida por los mencionados 
componentes y solo una cantidad reducida de 
ella queda como agua “libre”.

Esto tiene incidencia directa en la consistencia 
de la masa: por ejemplo en una masa de pan la 
totalidad del agua está retenida y por tanto no 
hay prácticamente agua libre. En masas con 
menos agua la situación se acentúa, dificultando 
entonces los procesos de fermentación, que 
transcurrirán más lentamente, al par que la 
consistencia será más dura.

En masas con mayor hidratación 
(sobrehidratadas) la consistencia más blanda 
otorga un ambiente más favorable para las 
fermentaciones y los procesos enzimáticos en 
general, contribuyendo además a una mayor 
extensibilidad de la masa.

En masas con elementos integrales (harina 
integral, salvado, granos de cereales, etc.) la 
dosificación del agua se vuelve más crítica, 
puesto que la presencia de los mencionados 
componentes perjudica la correcta retención del 
gas de la fermentación y con una consistencia 
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demasiado firme se tiende a comportar 
excesivamente tenaz y probablemente el 
producto quede con volumen reducido. En caso 
de una consistencia demasiado blanda, la masa 
tiende a debilitarse produciendo defectos en los 
productos.

Regulación del alveolado y la textura de la 
miga

Otro efecto directamente ligado a la dosis de 
agua utilizada es el tipo de alveolado que se 
obtiene en cada caso. Así, las masas sostenidas 
o duras producen migas blancas con alveolado 
muy fino y las masas con alto contenido de agua 
proporcionan migas con alveolado irregular y 
de color no tan blanco (propias de los panes 
franceses originales o de la ciabbata italiana, por 
ejemplo).

El efecto en la textura de la miga es también 
conocido: masas sostenidas dan migas muy 
suaves y algodonosas, de conservación limitada 
en contraposición a las masas muy hidratadas, 
que dan migas más firmes, de textura elástica y 
gomosa, con mayor conservación.

El agua en los procesos de congelación y 
descongelación de panificados

Los procesos que implican congelación provocan 
en los productos cambios profundos debidos en 
gran medida a la modificación en el estado del 
agua en su interior. Así, el frío negativo obliga 
a las moléculas de agua a formar cristales, 
quedando de esta manera, no disponible para 
ningún otro proceso y produciéndose por tanto 
una deshidratación interior.

Esto ocurre en el seno de la masa, en la fase 
líquida mencionada antes, pero también en 
el interior de las células de levadura, cuyo 
contenido en agua es elevado (70%) y necesario 

para cumplir las funciones que sostienen su vida.

Por otra parte, además de esta deshidratación, la 
formación de cristales en el interior de las células 
puede ocasionar daño físico a éstas produciendo 
muerte de levaduras con la consecuente pérdida 
de poder fermentativo de la masa y la aparición 
de sustancias que tienden a debilitarla en las 
etapas posteriores de la elaboración.

Modificación de la estructura de la red 
proteica

La red de gluten formada durante el amasado 
que es soporte de una importante cantidad de 
agua retenida por ella, también se ve alterada en 
procesos de congelación debido a la formación 
de cristales de hielo que generan rupturas en 
dicha red, alterando el comportamiento reológico 
de la masa.

El contenido de agua en el producto 
terminado

Una vez horneado el producto parte del agua 
utilizada en el amasado se ha evaporado, 
constituyendo lo que se denomina merma por 
cocción. Sin embargo buena parte de la misma 
permanece en el producto final aunque repartida 
de manera desigual considerando la corteza 
y la miga. Es así que el contenido de agua 
(humedad) en la corteza oscila entre un 6 y un 
12% aproximadamente, mientras que en la miga 
el valor puede situarse entre el 35 y cerca del 
50%, dependiendo del tipo de producto.

De esta manera intentamos transmitir la 
importancia que el agua tiene como ingrediente 
relevante en los productos que a diario 
elaboramos y cuyas funciones principales suelen 
pasar desapercibidas para el panadero. 

Hugo Tihista

• 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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.
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

Apoyo
Técnico

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

2924 5344 itp@cipu.org.uy
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Pan para el Alma

Cuando le hicieron estas preguntas a Rumi, maestro espiritual persa del siglo XIII, esto fue lo que 
respondió:

– ¿Qué es el veneno?

– Cualquier cosa más allá de lo que necesitamos es veneno. Puede ser el poder, la pereza, la comida, 
el ego, la ambición, el miedo, la ira, o lo que sea…

-¿Qué es el miedo?

– La no aceptación de la incertidumbre. Si aceptamos la incertidumbre, se convierte en aventura.

– ¿Qué es la envidia?

– La no aceptación de la bienaventuranza en el otro. Si lo aceptamos, se torna en inspiración.

– ¿Qué es la ira?

– La no aceptación de lo que está más allá de nuestro control. Si aceptamos, se convierte en tolerancia.

– ¿Qué es el odio?

– La No aceptación de las personas como son. Si las aceptamos incondicionalmente, a continuación, 
se convierte en amor.

-¿Qué es la madurez espiritual?

1. Es cuando se deja de tratar de cambiar a los demás y nos concentramos en cambiarnos a nosotros 
mismos.

2. Es cuando aceptamos a las personas como son.

3. Es cuando entendemos que todos están acertados según su propia perspectiva.

4. Es cuando se aprende a «dejar ir».

5. Es cuando se es capaz de no tener «expectativas» en una relación, y damos de nosotros mismos 
por el placer de dar.

6. Es cuando comprendemos que lo que hacemos, lo hacemos para nuestra propia paz.

7. Es cuando uno para de demostrar al mundo lo inteligente que es.

8. Es cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás.

9. Es cuando paramos de compararnos con los demás.

10. Es cuando se está en paz consigo mismo.

11. La madurez espiritual es cuando somos capaces de distinguir entre «necesidad» y «querer» y 
somos capaces de dejar ir ese querer …

Por último y ¡lo más importante!

12. Se gana la madurez espiritual cuando dejamos de unir la «felicidad» a las cosas materiales.

MADUREZ ESPIRITUAL
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