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Editorial

Hablando de derechos

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, dio a conocer el resultado de una 
encuesta que realizara entre un grupo de asociados, la que concluye que un 46,7% de co-
mercios sufrieron algún delito en el transcurso del año 2018, porcentaje que se incrementa 

al 63,5% si se remonta al tiempo de actividad del comercio.

 A su vez, dentro de los que contestaron afirmativamente, prácticamente la mitad de ellos 
manifestó haber sido víctima de delito en una sola oportunidad, mientras que el 32,8% lo fue 
entre dos y cuatro veces, el 12,5% entre cinco y veinte veces y el 4,7% en más de veinte veces.

 Los delitos más frecuentes señalados por los comerciantes, fueron: el hurto (59,4%); el 
daño al local comercial (42,2%) y el intento de hurto (31,3%).

 También el informe da cuenta de que en los últimos diez años, solamente se denunciaron 
un 60,6% de los delitos, notándose un descenso en las denuncias en el año 2018.

 Con estos datos sobre la mesa, resulta evidente que es muy difícil y peligroso para el 
comerciante y también para quienes trabajan con él, tener que estar expuestos a una situación 
muy desagradable y riesgosa, por el sólo hecho de estar trabajando.

 Más allá incluso del resultado de una encuesta, hemos ido viendo desde hace ya un buen 
tiempo, el deterioro que ha ganado a nuestra sociedad, no sólo desde el punto de vista delictivo, 
sino, lo que personalmente nos preocupa mucho también, la lamentable pérdida de valores, ma-
nifestada fundamentalmente en la pérdida del respeto hacia los demás, y en particular, hacia la 
autoridad, esgrimiéndose muchas veces que ello obedece a la defensa de sus derechos, pero sin 
tener en cuenta, indudablemente, que sus derechos deben considerar también, los derechos de 
los demás.

Hoy vemos, en plena campaña electoral, que el tema de la seguridad ciudadana está en 
la agenda de todos los candidatos, incluso con una reforma constitucional que será puesta a 
consideración de la ciudadanía, por lo que resulta evidente que hay una preocupación sobre el 
tema. 

También apreciamos que la gran mayoría de los candidatos vislumbran que hay un ex-
ceso de condescendencia, exceso que puede resultar contraproducente en determinados casos, 
como cuando se atacan otros derechos, como por ejemplo el derecho al trabajo.

Es claro que estos temas hoy están en el tapete, pero debemos cuidar que más allá del 
resultado electoral, estos temas sigan estando en la agenda política de aquellos que tengan la 
responsabilidad de regir los destinos del país, sabedores que no son asuntos sencillos de resol-
ver, pero que requieren solución y requieren también de una voluntad política firme, en defensa, 
fundamentalmente, de quienes aspiramos a trabajar en paz.
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                               Hugo Alberto Batista
                        Fernando Caserta
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JUNTA DIRECTIVA

Contamos con servicios 
administrativos que lo ayudan 

con todos los trámites, gestiones 
y requisitos que su panadería, 
necesita para que usted pueda 

dedicarse a su empresa

También brindamos Consultas y 
Asistencia Profesional en el área 

jurídica, contable y de
arquitectura, para que el 

empresario se encuentre asesorado 
en todos los aspectos

de la normativa vigente.

servicios:

Administrativos
Todo tipo de trámites y gestiones 

ante organismos como el BPS,
DGI, IMM, MTSS, etc. con sólo 

abonar la cuota social

Profesionales
Asesoramiento contable, jurídico 

y del arquitecto solo por estar 
afiliado.

Para los socios del 
departamento de Montevideo 

representación jurídica en 
juicios laborales sin cOstO.

Realización de planos,
cuadrículas, etc. de su panadería

a costos muy convenientes. Por una 
cuota adicioanl el CIPU le puede 

llevar su contabilidad y liquidación 
de sueldos,

aproveche toda nuestra experiencia 
en estos rubros.

central de compras

Mediante diversos convenios y 
alianzas con importantes

empresas de plaza, hemos
logrado para el socio una mejora 
sustancial en el precio, en gran 

parte de los insumos de su 
empresa. Un sistema que lo 
sostiene y lo apuntala en el

propio panadero para su 
preferencia

Juntos compramos mejor.

consulte por productos y 
precios al 2924 5344.
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ADMINISTRATIVOS
Trámites y gestiones ante organismos como el BPS, DGI, IM, 
MTSS, Dirección Nacional de Bomberos, entre otros.
Gestión de habilitaciones municipales sin costo.

PROFESIONALES
Asesoramiento contable, jurídico y de arquitectura.
Para los socios en Montevideo brindamos representación jurídi-
ca en juicios laborales y asistencia en audiencias del Ministerio 
de trabajo sin costo.
Realización de planos y cuadrículas de su panadería a costos 
muy convenientes.
Por una cuota adicional, CIPU le puede llevar la contabilidad y 
liquidación de sueldos. 

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS
Mediante diversos convenios y alianzas con importantes em-
presa, logramos una mejora sustancial en los precios para el 
socio. Juntos compramos mejor.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PAN
Importantes descuentos en cursos por ser socio. Asesoramiento 
integral en sanidad alimentaria

CONOCÉ LOS BENEFICIOS
 DE SER SOCIO
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Eventos

Conmemoración del

día del industrial Panadero
Almuerzo de camaradería  

domingo 10 de noviembre
Salón de eventos “La Hacienda”

Venga a disfrutar con su familia de una espléndida jornada 
y vuelva a su casa con un renault Kwid 0 kilómetro

Lo esperamos a partir de la hora 12, con:

 Variedad de bocados fríos y calientes.

 Entrada de parrillines con chorizo, mollejas, matambrito de cerdo, pamplonas de cerdo y 
riñón a la tela.

 Segundo plato de parrillines con asado feedlot, lomo a la tela mechado con panceta, pollo 
arrollado relleno, rack de cordero y carré de cerdo relleno con morrón, aceitunas y queso.

 Variedad de ensaladas.

 Postre a la mesa.

 Mesa de postres.

 Canilla libre de bebidas y refrescos durante 

    toda la fiesta.

Y a divertirse con:

 Iza Papusa

 Gerardo Nieto

Pero, además, con la gran posibilidad de llevarse importantes premios, tales como:

 Escapadas a Buenos Aires.

 Celular Samsung S 10

 Celulares Samsung A20

 TV Led Panavox 39 wifi

 Y un gran premio final de un automóvil Renault Kwid 0 kilómetro

Y además, con la compra de su ticket, participa de sorteos especiales.

Como ocurre todos los años, se realiza un homenaje a los socios que cumplen 25 y 50 años 
ininterrumpidos en filas de la institución, por lo que quienes se encuentren en esa condición 
deben comunicarse con las oficinas sociales, para recibir el merecido reconocimiento.

Costo del ticket: $ 1.990.- por persona

Mesa completa: $ 18.000.- 
Menores de 10 años, hijos o nietos de asociados al Centro: GRATIS

Los tickets se pondrán a la venta a partir del 

21 de octubre
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Información

El Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial (MTSS), a través de su actividad de 
promoción del empleo, posee varios 

programas vigentes que incluyen beneficios 
para las empresas que contraten personal, 
con subsidios que se descuentan de las fac-
turas que la empresa abona al Banco de Pre-
visión Social (BPS).

Programas vigentes 2019
 TRABAJO PROTEGIDO JOVEN – TPJ
 PRIMER EXPERIENCIA LABORAL – PEL
 PRÁCTICA LABORAL PARA EGRESADOS – PLE
 PROMOCIÓN DE EMPLEO
 PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS 

JUVENILES
requisitos 
Los requisitos para poder tener acceso a di-
chos subsidios, son:
1. Estar al día con BPS, DGI, MTSS (Certifica-
dos DGI y BPS vigentes).
2. No tener despidos o envíos al seguro de 

desempleo en los 90 días previos y posteriores 
a la contratación del trabajador (Excepto por 
mala conducta).
3. No ser beneficiarios de otros incentivos tri-
butarios o subsidios vigentes.
4. El trabajador tiene que estar desempleado.
5. El trabajador debe tener documento uru-
guayo. 

 Ofrecemos a continuación, un detalle de los 
diferentes programas.

trabajo Protegido Joven – tPJ
 Hasta 29 años, desempleados.
 En situación de vulnerabilidad socioeconó-

mica.
 Subsidio sobre el salario del trabajador 60% 

para hombres y 80% en mujeres. 
 Importe máximo del subsidio 

  60% de 2 smn en hombres ($ 18.780.-). 
  80% de 2 smn en mujeres ($ 25.040.-). 

 Contrato máximo 18 meses.
Salario Minimo Nacional = $ 15.650,oo – 07/19

Primer experiencia laboral – Pel
 Hasta 24 años 
 Sin experiencia formal por un plazo mayor 

a 90 días corridos.  
 Subsidio del 25% sobre el salario del traba-

jador (tope máximo 25% de valor preestable-
cido) * se actualiza por IMS. 

 Contrato máximo 18 meses.
Valor preestablecido 2019: $ 19.443.-

Práctica Laboral para Egresados – PLE
1. Hasta 29 años.
2. Titulados y sin experiencia vinculada con la 
formación. 
3. Subsidio del 15% sobre el salario del traba-
jador (tope máximo 15% del valor preestable-
cido)* se actualiza por IMS. 
4. Contrato máximo 18 meses. 
Valor preestablecido 2019 = $19.443.- 

Promoción de empleo
1. Entre 15 y 45 años, subsidio del 25% sobre 
el salario del trabajador. 
2. Mayores a 45 años, subsidio del 40% sobre 
el salario del trabajador.
3. Contrato máximo 18 meses.
4. Tope del subsidio:

Salario mínimo nacional = $ 15,650.oo – 
07/2019

Promoción de emprendimientos 
Juveniles

1. Empresas con inicio de actividades desde 
01/01/2016, integradas por jóvenes de 18 a 
29 años cumplidos al 01/01/2019.
2. Subsidio del 50% de los aportes patronales 
de Contribuciones Especiales de Seguridad So-
cial. 
3. Plazo máximo 18 meses. 
4. El monto del subsidio tiene un valor máximo 

de 15 BFC mensuales y podrá incrementar-
se en 5 BFC cuando los titulares sean: Mu-
jeres jóvenes, Jóvenes con vulnerabilidad 
socioeconómica (ley 18,227) o Jóvenes con 
Discapacidad.

importante
1. El importe del subsidio se aplica sobre 
los importes gravados por seguridad social 
(suma de conceptos de nómina 1 + 2 + 3 a 
excepción de TJP para la cual se consideran 
solamente 1 + 2).
2. El porcentaje de personas contratadas no 
podrá exceder el 20 % de la planilla del per-
sonal permanente en la empresa. Aquellas 
empresas con menos de 9 trabajadores po-
drán contratar un máximo de 2 personas, a 
través del programa.

 El trabajador NO puede ingresar a traba-
jar hasta tanto no sea habilitado a través del 
sistema VÍA TRABAJO del MTSS.

¿cómo se tramita?
1. Tanto la empresa como el trabajador,  se 
deberán registrar en “Vía Trabajo”. 
2. Con ambos registrados, la empresa se 
postula para una de las leyes de promoción 

de empleos vinculándose con el traba-
jador. 
3. Vía Trabajo en unas 48 a 72 horas 
contesta si la empresa está habilitada 
y para cual beneficio se puede postular 
ese trabajador. 
4. Se elige el beneficio y se descarga un 
formulario que deberán firmar el repre-

sentante de la empresa y el trabajador para 
luego cargar en el sistema y se pone la fecha 
de inicio (no pueden ser menos de 72 horas 
hábiles para adelante). 
5. Finalmente Vía Trabajo autoriza al traba-
jador y le podemos dar el alta con un víncu-
lo funcional especial en el sistema de BPS. 
6. El beneficio aparecerá en el futuro pago 
de BPS  de la empresa. 

los socios del ciPu pueden consultar 
en las oficinas sociales

Subsidios al empleo 
BPs-Mtss
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Novedades

¿Te suele sobrar pan en casa? ¿Te 
gusta la cerveza artesana? Pues quizá 
te interese seguir el ejemplo de unos 

apasionados belgas de esta popular bebida, 
que han puesto en marcha un proyecto de 
elaboración artesanal que incluye una cer-
veza elaborada a partir de restos de pan.

 Se dice que la cerveza está viviendo 
ahora un nuevo renacimiento, reivindicán-
dose como producto gourmet, artesano y 
de autor. Lo cierto es que como bebida his-
tórica popular tiene un trasfondo cultural 
muy interesante y además ofrece muchí-
simas posibilidades. El BrusselsBeer Pro-
ject pretende recuperar métodos antiguos 
al mismo tiempo que ofrece una solución al 
desperdicio de alimentos.

 Y es que en Bélgica se estima que un 
12% de la comida que termina en la basu-
ra proviene de restos de pan. Es un proble-
ma que ha ido en aumento en los últimos 

años, sobre todo debido a que supermercados 
y otros comercios hornean pan durante todo el 
día para tener siempre producto recién hecho 
de cara al cliente. Como consecuencia, al fi-
nal de la jornada tiran kilos y kilos de pan a 
la basura.

 La cerveza se elabora a partir de agua, mal-
ta, lúpulo, cereales y levaduras, así que emplear 
pan no parece a priori una idea muy descabe-
llada. Además, historiadores creen que muy 
posiblemente algunas de las primeras cervezas 
surgieran a partir de accidentes durante la ela-
boración de pan.

 El equipo de BrusselsBeer Project ha bau-
tizado su cerveza como Babylone, porque 
está inspirada en una especie de papilla o bebi-
da espesa de la antigua Babilonia preparada a 
partir de pan fermentado. Después de diversas 
investigaciones y pruebas, han dado con una 
receta que combina malta de cebada, lúpulo y 
pan para producir una cerveza muy peculiar.

 Reconocen que el sabor de la cerve-
za Babylone es muy distinto a lo que la 
gran mayoría de aficionados habituales a la 
cerveza están acostumbrados. Sin embargo, 
su potente aroma, las notas amargas y sus 
sabores especiados de larga permanencia 
en boca pueden ofrecer una experiencia 
muy interesante para los que buscan probar 
cervezas diferentes y especiales.

 A pesar de que no soy muy cervecera, me 
ha llamado mucho la atención este proyecto y 
no me importaría poder hacer la cata. En cual-
quier caso, bienvenidas sean iniciativas como 
estas que promueven reducir los desperdicios 
de alimentos, o al menos darles una nueva vida 
útil antes que acabar en la basura. Recordemos 
además los buenos resultados que da la cerveza 
en muchas masas de panadería.

Extraído de: “www.directoalpaladar.com”

No tires el pan haz cerveza. 
artesanos belgas elaboran 
cerveza con sobras de 
panadería.

LILIANA FUCHS
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Laboral

“Estuvimos, estamos y estaremos dis-
puestos a dialogar y a negociar”, dijo 
en el Parlamento el ministro de Traba-

jo, Ernesto Murro, al explicar las acciones 
del Gobierno para cumplir con las recomen-
daciones de la OIT. Detalló que entre junio 
y agosto hubo cinco reuniones tripartitas y 
contactos con sectores involucrados como 
las cámaras de Industrias y de Comercio y el PIT-
CNT, y que se plantearon modificaciones a la ley.

 Tras repasar los encuentros y negociacio-
nes mantenidas con las partes para tratar de 

negociar “modificaciones convenientes, opor-
tunas y razonables al sistema de negociación 
colectiva, según nuestra realidad e historia, a la 
Constitución, la ley y las normas internaciona-
les”, Murro indicó a la Cámara de Representan-
tes, reunida en régimen de Comisión General, 
que las posturas y documentos recibidos de em-
presarios y sindicatos fueron remitidos en los 
plazos previstos a la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

 “Las negociaciones colectivas otorgan 
condiciones firmes a la actividad empresa-

rial y certezas jurídicas, reducen la compe-
tencia desleal entre empresas, atienden las 
particularidades, empoderan a las organiza-
ciones de trabajadores y empresarios para 
la toma de decisiones”, añadió en defensa 
de los Consejos de Salarios.

 Murro recordó que la Comisión de Apli-
cación de Normas de la OIT en la 108.ª Con-
ferencia del Centenario, que finalizó el 21 
de junio en Ginebra, instó al Gobierno uru-
guayo a preparar, en consulta con las orga-
nizaciones más representativas de emplea-
dores y trabajadores, una memoria para 
presentarla antes del 1.º de este mes a la 
comisión de expertos de esa agencia espe-
cializada de la Organización de las Naciones 
Unidas, a fin de informar en detalle sobre 
las medidas adoptadas.

 Describió así las acciones desarrolladas al 
respecto, lo cual implicó a partir de entonces la 
realización de cinco reuniones tripartitas, más 
otros contactos informales e intercambio de 
documentos con los sectores sociales involucra-
dos, es decir, las cámaras de Industrias del Uru-
guay, Nacional de Comercio y de Servicios del 
Uruguay, así como con la central sindical única 
PIT-CNT.

Murro ratificó en el Parlamento 
disposición al diálogo 
para cumplir con 
recomendaciones de Oit

 Más adelante en su exposición, indicó 
que se informó públicamente sobre todas 
las actuaciones y que se concurrió a las co-
misiones parlamentarias de las cámaras de 
Senadores y de Representantes a informar 
al respecto. En esas instancias, el Ministe-
rio de Trabajo presentó dos propuestas por 
escrito a las partes, una de índice temáti-
co y otra de redacción de contenidos. En 
tanto, los representantes empresariales y 
de trabajadores presentaron sus posiciones 
y documentos.

 Agregó que todas las posiciones recibidas 
y los documentos presentados por las partes 
fueron remitidos el 30 de agosto a la Memo-
ria de la OIT.

 El ministro Murro precisó que todos los 
documentos señalados, en alusión a la me-
moria y los anexos, fueron publicados el 30 
de agosto en los portales de Internet de la 
Presidencia de la República y del propio Mi-
nisterio de Trabajo. Además, la documen-
tación fue remitida a los presidentes de las 
cámaras empresariales, del PIT-CNT y de las 
comisiones de Asuntos Laborales y Seguri-
dad Social del Senado y de Legislación del 
Trabajo de Diputados.
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Por iniciativa de la Confederación de Cá-
maras Empresariales, se llevó a cabo el 
pasado 4 de setiembre, en el marco de 

la Expoprado, un conversatorio con los candi-
datos presidenciales Luis Lacalle Pou (Partido 
Nacional), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), 
Daniel Martínez (Frente Amplio), Pablo Mieres 
(Partido Independiente), Edgardo Novick (Par-
tido de la Gente) y Ernesto Talvi (Partido Colo-
rado), quienes respondieron a tres preguntas 
vinculadas con las propuestas para implemen-
tar en el próximo período de gobierno, que se 
les hiciera llegar oportunamente, referidas a la 
reforma del Estado, la competitividad y las rela-
ciones laborales.
 
Palabras de bienvenida del ing. gerardo gar-
cía Pintos, Presidente de la confederación de 
cámaras empresariales
 El Ing. García Pintos, luego de agradecer a 
los candidatos por responder a la invitación, 

hizo referencia a que la Confederación está 
formada por 25 cámaras y entidades em-
presariales, que nuclean a más de 270 gre-
miales con 60.000 empresas asociadas.
 Señaló que en el pasado mes de mayo 
se les hizo llegar un conjunto de propuestas 
para implementar en el próximo período de 
gobierno, las que son aportes de muchos 
directivos y técnicos, en las que se plantean 
los lineamientos de los cambios estructura-
les y operativos que se entienden impres-
cindibles para que el país se modernice y 
mejore sus perspectivas de futuro.
 Enfatizó luego que es un lujo tener en 
un mismo evento a los candidatos de los 
distintos partidos para brindar sus puntos 
de vista en un clima de respeto y seriedad, 
valorando la fortaleza de la democracia del 
Uruguay que todos debemos cuidar.
 Finalizó sus palabras, manifestando que 
“aquí está el futuro presidente del país, 

diálogo con candidatos 
presidenciales
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cualquiera sea lo vamos a ayudar, con su go-
bierno vamos a dialogar, le haremos aportes 
y también criticaremos cuando sea nece-
sario. Pero siempre con el mejor espíritu y 
para construir un país y una sociedad me-
jor.”

 A continuación, el moderador del even-
to, el Ing. Nicolás Lussich, dio paso a las 
preguntas que irían respondiendo los can-
didatos en un turno pre establecido para 
cada una de ellas.

reforma del estado
¿Qué medidas concretas tomaría un gobierno 
que lo tenga a usted como presidente, para 
reformar el Estado?

Pablo Mieres, señaló que la consigna princi-
pal es un estado eficiente e inteligente que 
rinda cuentas, para lo que hay que trabajar 
en cuatro áreas simultáneamente: reducción 
de los gastos, control de gestión y rendición 
de cuentas, empresas públicas y seguridad 

social. Agregó que el control de gastos debe 
realizarse desde el Estado, estudiando ofici-
na por oficina, analizando y diagnosticando 
donde están los gastos prescindibles.
 En segundo lugar, continuó, algo que se 
debe dar como señal política, la reducción 
sustancial de los cargos de confianza, co-
menzando por ejemplo con los adscriptos 
de los ministros.
 En cuanto al control de la gestión, esta-
blecer auditorías en todo el Estado y tam-

bién en los gobiernos departamentales, dán-
dole poder de veto al Tribunal de Cuentas.
 Por su parte, considera que hay que profe-
sionalizar el gobierno de las empresas públicas 
y en lo que tiene que ver con la seguridad so-
cial, es imprescindible llegar a un acuerdo polí-
tico sobre la base de la continuidad del sistema 
mixto, que llegó para quedarse.

 ernesto talvi, a su vez, indicó que el peso 
del Estado no es un problema de tamaño, sino 
que es un problema de correspondencia. “No 
podemos pretender cobrar impuestos finlan-
deses y dar servicios latinoamericanos”. Puso 
allí el ejemplo de la diferencia en el precio del 
gas oil y la energía eléctrica con Chile, lo que 
hace que “nuestras empresas no pueden com-
petir y no pueden generar empleo legítimo”.
 Señaló que los monopolios (por las em-
presas públicas), no pueden fijar sus precios 
porque de esa forma trasladan cualquier costo 
hacia adelante, por lo que debe haber unida-
des reguladoras fuertes que le fijen los precios, 
precios a los que nuestra producción pueda 
competir.
 Consideró luego que hay 1.200 millones de 
dólares en juego por sobrecostos en la produc-
ción ineficiente que hoy tienen las empresas 
del Estado. Y con esos 1.200 millones de dóla-
res podemos bajar 15% el gas oil y 30% la ener-
gía eléctrica para las empresas que hoy tienen 
problemas de competitividad y sobrarían 800 
millones de dólares para bajar el déficit fiscal 
que hoy es un gran problema, concluyó.

 edgardo novick, por su parte, manifestó 
que el mundo está cambiando muy rápido y 
que hay que hacer un Estado mucho más mo-
derno, mucho más tecnológico, mucho más 
abierto al mundo y mucho más claro en la 
visión de hacia dónde vamos.
 “Tenemos que analizar ministerio por mi-
nisterio, empresa pública por empresa pública, 
saber cuáles son los gastos que están de más”, 
continuó. Y se refirió también a que se tiene 
que ver el tema de los funcionarios públicos, 
cuanto necesita cada ministerio, cada empresa 
pública y cada intendencia.
 También enfatizó en que los políticos deben 
dar la primera señal en la reforma del estado y 
se preguntó si en un país de tres millones de 

habitantes es necesario tener 99 diputados, 
30 senadores, 587 ediles y cientos y cientos de 
cargos de confianza. Y además vamos a tratar 
de poner en discusión, si es necesario que ten-
gamos 19 intendencias o podemos tener sola-
mente cinco administraciones en todo el país. 
Eso podría ahorrarnos 400 millones de dólares 
por año, concluyó.

 guido Manini ríos, a su turno, dijo que pri-
mero deberíamos definir cuál es el Estado que 
queremos. Si queremos un Estado que respete 
la libertad individual, que respete la propiedad 
privada, que respete la iniciativa privada como 
motor de la economía y no un Estado prescin-
dente. Puso ejemplos de un Estado activo como 
la situación del sector forestal o lo ocurrido en 
Nueva Zelanda que durante décadas, sembró 
desde aviones, minerales que necesitaban sus 
suelos y mejoró la fertilidad.
 Considera que el Estado uruguayo es real-
mente pesado y que asfixia a la iniciativa priva-
da, por lo que se deben tomar medidas inme-
diatas para hacer un Estado eficaz y eficiente.
 Indicó que se dispondrá una auditoría inte-
gral de gestión para determinar aquellas áreas 
del Estado donde se cumplen funciones du-
plicadas y áreas en las que hay excedente de 
personal, señalando que hay reparticiones en 
las que se han invertido millones de dólares en 
software, en informática y mantienen el mismo 
número de funcionarios que tenían antes de 
esa inversión. En ese sentido, apuntó que hay 
que hacer una reducción paulatina mediante 
la no cobertura de vacantes en esas reparticio-
nes.
 Agregó que también se deben llevar políti-
cas adelante que eviten los casos de corrupción 
y finalizó afirmando que se debe reducir en un 
tercio el Poder Legislativo en ambas cámaras, 
en el entendido de que es posible mantener el 
mismo volumen de trabajo con un tercio me-
nos de legisladores, como señal de austeridad.

luis lacalle Pou, a su vez, comenzó su alocu-
ción manifestando que “el Estado debe ser fun-
cional a los ciudadanos y no que los ciudadanos 
sean funcionales al Estado”.
 Indicó que se creará una agencia de moni-
toreo y evaluación de políticas públicas que va 
a estar en la presidencia de la República y la van 

a integrar el prosecretario de la presidencia, 
la ministro de economía y el director de la 
OPP. 
 Pretende un gobierno bien horizontal 
en el que cada uno esté haciendo las cosas 
coordinadamente, con una auditoría de ges-
tión y de recursos, con contralor del capital 
humano que está destinado a ese trabajo.
 Agregó que hay que jerarquizar al Tribu-
nal de Cuentas, revalorizando los dictáme-
nes y prestándole atención, a través de la 
agencia de evaluación y monitoreo, despo-
jándose de una concentración de poder que 
ha habido en estos tiempos.
 Continuó diciendo que hay que mejo-
rar las compras del Estado, concentrando 
las dos agencias que están dedicadas a ello, 
buscando fortalecer las compras nacionales.
 En cuanto a las empresas públicas, se 
preguntó si van a seguir siendo fuente de 
financiamiento del gobierno para tapar el 
agujero, o van a ser servicios que se paguen 
por lo que se presta, más el funcionamiento.
 Finalmente, habló sobre los monopolios 
del Estado, considerando que la moderni-

dad va a romperlos y que se debe romper el 
monopolio del combustible, que no quiere 
decir que es ir contra ANCAP, sino que AN-
CAP se tiene que poner a tiro como se han 
puesto otras empresas del Estado cuando 
están en un régimen de competencia. 

 Daniel Martínez, por su parte, hizo hin-
capié en que un Estado no tiene que ser ni 
gordo ni flaco, sino que tiene que estar al 
servicio de lo que el país requiere, tanto en 
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el desarrollo productivo como en el desarro-
llo humano, y mucho más en esta vorágine 
de cambios.
 “El Estado debe ser siempre el paraguas 
de protección de los más débiles”, apuntó y 
aseveró que el propio Banco Mundial habla 
de que una nación que no crece con igual-
dad está condenada al fracaso.
 Señaló que hay cosas que marcan que es 
muy relativo hablar de achicar el Estado así 
al barrer, poniendo el ejemplo de Noruega  
que es una nación de increíble desarrollo y 
con un nivel de distribución de la riqueza de 
los mejores del mundo y tiene el doble de 
los funcionarios del Estado que el Uruguay, 
por habitante. Y, continuó, “mientras que 
Chile que es un país de los que tiene menor 
cantidad de funcionarios públicos por habi-
tante, sin embargo es el país más desigual 
de la OCDE y uno de los más desiguales de 
América Latina”.
 Puntualizó luego que la austeridad es un 
deber ético y moral y hay que educar a cada 
servidor público en ese sentido, sabiendo 
que maneja recursos de la gente, por im-
puestos que los paga la gente.
 Concluyó manifestando que debe ha-
ber transparencia absoluta y se debe definir 
bien la tarea del Tribunal de Cuentas.

La capacidad de competir 
en el mercado global
¿Qué medidas tomaría usted en los 
primeros cien días de su gobierno, para 
devolver la competitividad al país?
 Ante esta segunda pregunta, comenzó 
contestando edgardo novick, en los siguien-
tes términos: “La gestión en la empresa pú-
blica debe ir directamente a bajar los precios 
de la empresa que está manejando. Bajar 
los costos iría directamente en beneficio de 
la gente y también de la productividad. Y si 
el resultado de esa buena gestión no tiene 
que ir a rentas generales, lo podemos aplicar 
perfectamente”.

 Seguidamente, fue el turno de guido 
Manini ríos, quien expresó que se debe 
apuntar a un país productivo y por las di-
mensiones de nuestro mercado debemos 
apuntar a la exportación.

 Continuó, preguntando ¿cómo hacemos 
cuando nuestros vecinos venden los mismos 
productos a los mismos destinos y nosotros 
tenemos costos marcadamente superiores? A 
la larga nuestros productores van quedando 
por el camino y así es prácticamente imposible 
mantenerse y vemos sectores que van cayen-
do, que van entrando en crisis y eso no tiene 
fin.
 Hay un elemento sustancial que es el crédi-
to y cuando se le niega el crédito al sector pro-
ductivo el país está entrando en un retroceso.
 También sostuvo que hay que contemplar 
desde el punto de vista fiscal. La exoneración 
tributaria a determinados sectores, no es una 
pérdida para el Estado y compensaría el daño 
de la pérdida de puestos de trabajo por el segu-
ro de desempleo y lo que se deja de recaudar 
por un lado se puede recuperar al dinamizarse 
la producción y el empleo.
 Señaló que hay que apuntar especialmen-
te a los costos de la energía eléctrica, los com-
bustibles y la carga tributaria, agregando que el 
Estado en conjunto con los productores deben 
tener una política más agresiva en la búsqueda 
de mercados. Hay que abrir oficinas comercia-
les especialmente en Asia y en otros lugares 
donde falta una presencia más activa del Esta-
do para lograr los mercados necesarios, abatir 
los aranceles que hoy se están pagando en al-
gunos lugares por no tener convenios o trata-
dos, concluyó. 

 Por su parte, luis lacalle Poucomenzó su 
exposición indicando que la situación en la que 
nos encontramos tiene dos caminos: o más 
impuestos e incremento de tarifas, o ahorrar y 

para nosotros el camino está en ahorrar y ya 
hemos dicho cuánto y cómo.
 Agregó luego que a los sectores productivos 
nos comprometemos a bajarle las tarifas eléc-
tricas y los combustibles.
 También hizo hincapié en que se debe tra-
bajar con el endeudamiento agropecuario y 
que el Banco de la República genere créditos a 
largo plazo.
 Y finalizó diciendo que en lo internacional 
se están pagando 270 millones de dólares en 
aranceles, de los que 100 millones son con Chi-
na, por lo que hay que trabajar con otros países 
del área para abrir esos mercados.

 Daniel Martínez, a su turno, explicó que no 
hay soluciones mágicas en cien días y que hay 
que hacer evaluaciones y rendir cuentas cada 
cien días, ya que hay situaciones estructurales 
que no se cambian de un día para el otro.
 Continuó manifestando que se deben forta-
lecer los organismos reguladores, lo que tiene 
una doble función: primero asegurar la compe-
tencia interna y el control de costos y segundo 
defender al consumidor a través de este siste-
ma, agregando que en el tema de las tarifas in-
ternas se compromete a acercarlas a los costos 
reales y competitivos en el marco de una ges-
tión de eficiencia y excelencia dentro de cada 
empresa.
 Resaltó que el mundo está en una situación 
de velocidad de cambio descomunal, por lo que 
hay que encontrar nuevos eslabones en la ca-
dena de valor que nos permita insertarnos a ni-
vel mundial, avanzando hacia la ciencia y hacia 

la tecnología, sobre todo en tecnología apli-
cada. En esta instancia puso el ejemplo de 
Holanda que hoy es el segundo exportador 
de alimentos y dijo que mucho incide, más 
allá de la importancia de los costos, avanzar 
en la capacidad de innovar, de emprender, 
del desarrollo cinetífico y tecnológico.
 Señaló finalmente que no alcanza un 
Estado que tenga cabeza moderna para 
que sea un apoyo y para que sea un in-
centivo para el desarrollo, también ne-
cesitamos una clase empresarial que sea 
pujante, emprendedora, que arriesgue y 
que tenga en definitiva la perspectiva de 
construir todos juntos una inserción en 
el mundo, que sea diferente a la que his-
tóricamente hemos tenido.

 A su vez, Pablo Mierescontestó que “Lo 
primero que hay que hacer es reducir los 
costos de producción y eso implica abatir 
tarifas e implica llevar el precio del gas oil 
al precio de paridad de importación y redu-
cir la tarifa de la energía eléctrica, porque se 
están perdiendo puestos de trabajo y es una 
relación directa de ambas cosas”.
 Hizo referencia a la situación que se plan-
tea con la producción de cemento con la que 
se está perdiendo dinero desde hace 15 años, 
a razón de 10 a 12 millones de dólares por 
año, haciéndole cargar a todos los uruguayos 
el costo de esa pérdida, señalando que mejor 
vendamos la planta de cemento y dejemos de 
perder plata en un área que no es estratégica 
para el Estado.
 Y en cuanto a la política de relaciones ex-
teriores, expresó que debe estar orientada a 
abrir el país al mundo de una vez por todas. 
Ejemplificó que entramos al mercado japo-
nés con nuestras carnes, pero estamos pa-
gando aranceles brutales, mientras que las 
carnes australianas y neozelandesas entran 
con arancel cero.
 Finalmente se refirió a las micro y peque-
ñas empresas, haciendo notar que son más 
del 90% de los emprendimientos del país y 
ocupan alrededor del 40% de la mano de 
obra y tiene graves problemas. Considera 
que hay que llevar las tarifas de energía eléc-
trica y agua al nivel de tarifas residenciales y 
dejar de exigir que se paguen tarifas comer-
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ciales que son muy gravosas para el micro 
y pequeño empresario. Y además, concluyó, 
se debe cambiar el sistema de tributación 
del IRAE, porque lo que hace es desalentar 
el crecimiento, proponiendo ir a un sistema 
de tasas progresivas.

 El último expositor en esta segunda pre-
gunta fue ernesto talvi, quien indicó que es-
tos problemas (refiriéndose a la competitivi-
dad) se generan por las conductas de gasto 
irresponsable durante las bonanzas, ya que 
tenemos una recaudación record como el 
país no tuvo en años y nos gastamos todo lo 
que había y más, como si no hubiera maña-
na.

 Agregó que el déficit fiscal y el atraso 
cambiario están vinculados uno al otro y nos 
estamos endeudando a un ritmo insosteni-
ble y un día se puede cortar el crédito.
 Aseveró luego que la competitividad va 
a volver por las buenas o por las malas, y 
por las buenas es que ese gasto irresponsa-
ble que no se puede sostener, tenemos que 
redimensionarlo para que en el lapso de 5 
años le marquemos el sendero claro y ese 
déficit fiscal desaparezca.
 Vamos a favorecer el acceso al buen 
crédito, señaló, y vamos a bajar a precios 
internacionales las tarifas de las empresas 
públicas, de manera que nuestra producción 
pueda competir y pueda producir empleos 
legítimos.
 En cuanto al mercado internacional vol-
vió a poner el ejemplo de Chile, indicando 
que dicho país hoy tiene acceso preferen-

cial al 86,5% de la economía mundial, cuando 
Uruguay tiene acceso preferencial solamente al 
6,5% de dicha economía.
 Agregó que vamos a tener una política muy 
dinámica de apertura al mundo, lo que implica 
levantar la bandera del Mercosur como zona 
de libre comercio ágil, dinámica, moderna, 
para que nos permita negociar a nosotros, tra-
tados con tratamiento preferencial para nues-
tros productos, sin tener que pedirle permiso 
ni a Argentina ni a Brasil, recuperando nuestra 
soberanía comercial y abriendo oficinas comer-
ciales potentes en todos los mercados estraté-
gicos para abrirle camino a los productos uru-
guayos.

relaciones laborales
¿Qué medidas deberían esperarse de un 
eventual gobierno suyo en materia de 
ocupaciones, de protección de la libertad 
de trabajo, negociación colectiva y para la 
inmediata adecuación de la legislación laboral 
acorde a lo requerido por la OIT?

 En primer lugar fue luis lacalle Pou quien 
dio su visión sobre esta pregunta, señalando 
que hay que terminar con las relaciones labo-
rales basadas en el conflicto y que el conflicto 
sea una excepción, argumentando que si nos 
pegamos codazos, el mundo nos va a pasar por 
arriba y ahí está la gran responsabilidad del go-
bierno que debe ser juez y no juez y parte.
 Desde su punto de vista, indicó que en los 
últimos años ha avanzado el corporativismo 
sindical sobre todo sobre el gobierno, conside-
rando que el gobierno no tiene que compartir 
la autoridad. Por lo tanto, agregó, es muy im-
portante recuperar la autoridad para quien 
sea electo presidente de la República para los 
próximos cinco años.
 Continuó manifestando que los Consejos de 
Salarios se van a sostener, pero hay que modi-
ficarlos, mencionando que los descuelgues ya 
existen y que no se apliquen es otra cosa, pero 
hay que hacerlo sostenible por dimensión de la 
empresa, por el momento de la empresa, por 
actividad, por rubro, por zona geográfica del 
país.
 En cuanto al decreto de ocupaciones, fue 
claro al precisar que si son gobierno lo van a 
derogar, para que la gente pueda trabajar si 

quiere, pueda hacer huelga si quiere y para que 
pueda gozar del derecho de propiedad, agre-
gando que se va a defender el derecho de huel-
ga, pero no se va a responder a ningún grupo, a 
ninguna corporación, ni sindical ni empresarial, 
haciendo lo que nos enseñaron cuando estu-
diamos derecho “in dubi pro operario”, en caso 
de duda fallar en pos de la parte más débil de la 
relación, pero no tener un Estado que al mismo 
tiempo sea juez y parte.
 Dio también su opinión sobre el reclamo de 
la OIT, considerando que debe hacerse conver-
sando con los empresarios y con los sindicatos 
y si no hay acuerdo, habrá que hacer lo que dice 
la OIT, pero se debe aprovechar la chance que 
tenemos sindicatos civilizados y cámaras em-
presariales civilizadas para resolver nosotros, 
para que la productividad la puedan disfrutar 
empresarios y trabajadores.

. En uso de la palabra Daniel Martínez, dio 
cuenta de que los Consejos de Salarios deben 
continuar y que la negociación colectiva es 
determinante, considerando que en Uruguay 
buena parte del crecimiento de la economía se 
ha basado en el crecimiento real del salario y 
ha sido el motor de la economía durante los úl-
timos años. Agregó que estaría de acuerdo en 
discutir el tema de los descuelgues de acuerdo 
a las características de las empresas.
 Enfatizó más adelante que lo que importa 
ante todo es la productividad y que la esencia-
de la competitividad es la productividad y lo 
va a ser cada vez más en el mundo, por lo que 
debe incluirse en la negociación, así como debe 
incluirse la recalificación permanente, ya que 
de otra manera no se va a estar preparado para 
defender la competitividad de las empresas y 
además el mundo del trabajo.
 En cuanto al tema de las ocupaciones, 
hizo hincapié en ceñirse a lo que dice la 
OIT, en el entendido que debe haber pa-
sos a ser cumplidos y sanciones aplicadas 
a cualquiera de las partes, de forma que 
se garantice que en definitiva la ocupación 
sea la última herramienta aplicable. Aclaró 
que la OIT no dice no a la ocupación, sí dice 
asegurar el derecho de quienes quieren 
trabajar y el acceso a la propiedad.
 Cedida la palabra a Pablo Mieres, respon-
dió que “En materia de negociación colectiva 

está claro que hay que modificar la ley, para 
adaptarla a lo que han sido los planteos y 
los requerimientos de la OIT”. Agregó que si 
eso se puede hacer a través del diálogo, se-
ría mejor, pero se debe llegar a un resultado, 
porque la negociación no puede ser eterna y 
seguir pateando el tema para adelante.
 Indicó además que es partidario de los 
Consejos de Salarios, entendiendo que debe 
haber flexibilidad y que tiene que haber for-
mas de descuelgue, de acuerdo a las realida-
des regionales, territoriales, de tamaño y de 
situación de cada sector.
 Habló luego que el INEFOP debe adelan-
tarse a la realidad laboral ya que la realidad 
del trabajo está cambiando vertiginosamen-
te y hay puestos de trabajo que hay que 
imaginar y preparar a la gente, por lo que 
se debe implicar a INEFOP y a ANEP en una 
coordinación muy fuerte.
 A su vez, sostuvo que el Estado debe 
volver a tener la garantía del rol de arbitra-
je y la neutralidad que permita asumir a las 
partes que cuentan con un Estado árbitro, 
buscando además la manera de establecer 
acuerdos más maduros entre empresarios 
y trabajadores, pensando en el largo plazo 
y estableciendo reglas vinculadas con indi-
cadores relacionados con elementos macro-
económicos que le permitan a ambos tener 
previsibilidad.
 En cuanto a las ocupaciones, señaló que 
deben ser prohibidas ya que no son una ex-
tensión del derecho de huelga, agregando 
que es insólito que en el Uruguay tengamos 
prohibida las ocupaciones para los locales del Es-
tado y no lo tengamos para el sector privado.
 
 Seguidamente le tocó el turno a ernesto 
talvi, quien indicó que gracias a la bonanza 
económica que hubo entre 2004 y 2014, se 
creó un marco de organización de las rela-
ciones laborales con el loable propósito de 
proteger los derechos de los trabajadores, 
pero se creó una red que hoy no está pro-
tegiendo los derechos de todos los traba-
jadores, porque no se protege el derecho 
de aquellos que pierden su trabajo y no lo 
vuelven a recuperar. En ese sentido explicó 
que se perdieron 60.000 puestos de trabajo 
en los últimos cinco años y que uno de cada 
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tres jóvenes que busca empleo, no lo pue-
de encontrar, por lo que se van a tener que 
repensar las relaciones laborales para pro-
teger los derechos de los trabajadores, pero 
también los de aquellos que han perdido su 
empleo y el de los que buscan empleo por 
primera vez.

 En cuanto a los Consejos de Salarios, lue-
go de advertir que no se inventaron en el 
2005, sino que nacieron en 1942, argumen-
tó que van a tener que cumplir con su come-
tido inicial que es el de fijar salarios mínimos 
por categorías y sub categorías, asegurando 
una vida digna para el trabajador, protegién-
dolo de una relación que, por lo general, es 
de desventaja, pero también teniendo en 
cuenta el lugar en el que está operando la 
empresa.
 Consideró más adelante que se debe 
bajar la conflictividad y “lo vamos a hacer 
de dos maneras, primero con mecanis-
mos de resolución y prevención de con-
flictos en la ley de negociación colectiva, 
para aquellos convenios que no los con-
tenga”, siendo obligatoria su aplicación. 
A su vez, continuó, formar tribunales de 
conciliación y arbitraje voluntarios, pero 
que en última instancia pueden termi-
nar tempranamente con conflictos, si las 
partes se acogen a la resolución del tri-
bunal y, en caso de llamarlo, tienen que 
acogerse a ella.
 Finalmente, con relación a las ocupacio-
nes, enfatizó que son contrarias a nuestro 
orden jurídico, son contrarias a la Constitu-
ción de la República y violan el derecho de 
propiedad y la libertad de trabajo, por lo que 
“vamos a estar derogando el decreto que in-
terpreta la ocupación como una extensión 
natural del derecho de huelga”.
 
 edgardo novick, por su parte, ma-
nifestó que se está de acuerdo en man-
tener los Consejos de Salarios, pero 
considera que debe modernizarse la le-
gislación con respecto al trabajo, ya que 
el mundo del trabajo está cambiando 
mucho. Y, en ese sentido, continuó, ha-
blamos de una relación mucho más di-
recta entre el empleador y el empleado, 

con mucha más información para ambas 
partes, considerando que a través de ese 
diálogo frontal, sincero, directo, con mu-
cha información se pueden lograr benefi-
cios para el empleador y para el empleado
 Resaltó luego que la negociación debe ser 
por empresa y no por actividad, porque de ser 
para todas las empresas, se está perjudicando 
al pequeño comerciante.
 Con relación a los sindicatos, sostuvo que 
deben ser asociaciones civiles y que el voto 
sea secreto, debiendo tener personería jurídi-
ca y poner sus balances en la web. Se preguntó 
entonces, “si hoy los sindicatos no tienen per-
sonería jurídica y reciben el aporte de miles 
de uruguayos, ¿a nombre de quién están las 
cuentas en los bancos?”
 Sostuvo además que no hay mayor injus-
ticia en un país, que la desigualdad de opor-
tunidades y que ello no puede estar relacio-
nado con el lugar en el que nace un niño, 
señalando que en nuestro país sólo el 42% 
de los jóvenes termina secundaria, cuando 
en otros países, como Chile, llegan práctica-
mente al doble.
 Es importante tener en cuenta que los go-
bernantes y los sindicalistas tenemos que dar 
prioridad a que todos los uruguayos tengan 
oportunidades de trabajo, concluyó.

 Por último, guido Manini ríos aseveró 
que de ser Gobierno se va a gobernar “si-
guiendo la Constitución de la República en 
su letra y en su espíritu”. Al respecto, señaló 
que es esencial respetar el derecho de los 
trabajadores consagrado en la Constitución, 
pero no se puede admitir un poder parale-

lo que condicione el accionar de los poderes 
establecidos en la misma Constitución.
 Continuó manifestando que se deben 
democratizar las relaciones laborales, re-
glamentar el derecho de huelga, teniendo 
en cuenta lo que dice el artículo 57 de la 
Constitución, en el sentido de que todos 
los trabajadores de cualquier sector, ten-
gan derecho a decidir sobre si se va a llevar 
adelante una medida tan fuerte como pue-
de ser la huelga, que muchas veces afecta 
a terceros.
 Destacó que los Consejos de Salarios se 
van a mantener, considerando que la nego-
ciación debe ser por empresa y no por sec-

tor, ya que si no se va a estar perjudicando 
a los más débiles de la cadena.
 También apuntó que es fundamental la 
flexibilización laboral, ya que hay condicio-
nes establecidas que son de determinada 
rigidez que dan garantías a quienes tienen 
trabajo, pero es un elemento negativo para 
el acceso al trabajo de miles de uruguayos.
 Puntualizó finalmente que el decreto 
que establece el derecho a la ocupación, 
lo derogarían, ya que se entiende que vio-
la el derecho a lapropiedad privada y a su 
vez, viola el derecho de los trabajadores que 
quieren trabajar y al estar ocupado el lugar 
de trabajo, no se lo permiten.
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Economía

Acompañado por el subsecretario de la 
cartera, Pablo Ferreri, así como del direc-
tor de la Asesoría de Política Comercial, 

Juan Labraga, y del director de la Asesoría Tri-
butaria, Fernando Serra, Astori detalló los bene-
ficios y estímulos para los siguientes sectores:

1. Promoción de exportaciones. Con ellas se 
busca fomentar y apoyar la exportación en un 
contexto mundial y regional adverso y volátil. 
Y las medidas serán la prórroga por un año de 
las tasas especiales de devolución de tributos 
vigentes para los sectores con problemas de 

demanda externa. También se eliminará la 
Tasa BROU aplicable a las exportaciones (0,05% 
sobre valor en Aduana).
2. industria automotriz. Para este sector, es-
tratégico por el empleo que genera, se trabajó y 
se definieron estímulos en el marco del Conse-
jo Automotor, en consenso entre empresarios, 
trabajadores y gobierno.
3. Industria Alimenticia. Las importaciones de 
azúcar industrial con certificado de necesidad 
recibirán tratamiento aduanero Mercosur, lo 
que implica una reducción de 2% en sus costos 
de importación.
4. fomento de la producción nacional de Ma-
quinaria agrícola. Decreto Reglamentario de la 
Ley Nº 19,637 artículo 5º por el cual se exonera 
de todo tributo a la importación de insumos, 
partes o piezas para producir maquinaria agrí-
cola. Esta medida implica una reducción de cos-
tos de entre el 18% y el 25% para la producción 
de maquinaria agrícola en el país.
5. Políticas de Frontera. Rebaja del canon, 
sin modificaciones en la forma de pago, al 
equivalente al 6% sobre ventas que es lo que 
se abona en Brasil. Nuevo régimen de liquida-
ción del canon:  en 2 años se pasa a abonar de 
forma exactamente igual a la que se realiza en 
Brasil. Contacto con el gobierno brasileño para 
acordar lista de productos a comercializarse en 
régimen de free shops.
6. Encadenamientos Productivos. Los bienes 
producidos en zona franca que utilicen insumos 
y materias primas nacionales en una proporción 
significativa (80%), no abonarán los tributos 
aduaneros al momento de volver ingresar al 
territorio no franco.
7. Sector Logístico. El objetivo es facilitar la 
circulación, dentro del Mercosur, de produc-
tos originarios del bloque o de socios con los 
cuales tiene Acuerdo Comercial, permitiendo 
su pasaje por alguna de las Zonas Francas del 
Mercorsur sin perder preferencias arancelarias. 
Esto contribuirá a promover la logística en Uru-
guay al permitir el almacenamiento así como 
también determinadas operaciones logísticas 
en depósitos en Zonas Francas.Las medidas 
concretas son la aplicación de un decreto regla-
mentario de la Decisión CMC Nº 33/15 – Zonas 
Francas donde se autoriza a la Dirección Nacio-
nal de Aduanas a emitir Certificados Derivados 
para mercaderías almacenadas en Zonas Fran-

cas bajo determinadas condiciones.
8. servicios globales. Tendrán un beneficio 
equivalente a la exoneración del Impuesto al 
Patrimonio y del 90% del IRAE, con diferentes 
plazos.
9. sector audiovisual. Se beneficiarán de 
un crédito fiscal correspondiente al IVA de 
las adquisiciones de bienes y servicios nece-
sarios para la producción de los citados con-
tenidos.
10. sector construcción. Establecimiento 
de una excepción a la regla de deducción 
proporcional del costo de inmuebles adquiridos 
entre el 01/07/2007 y 28/02/2021, permitiendo 
la deducción íntegra en la liquidación del IRAE.
11.  Beneficios a Turistas No Resi-
dentes. Se plantea la exoneración del IVA 
a las siguientes operaciones: servicios 
gastronómicos; servicios de catering para 
la realización de fiestas y eventos; servicios 
para fiestas y eventos; arrendamientos de 
vehículos sin chofer. Además un crédito fiscal 
al propietario del 10,5% del importe bruto 
del precio pactado en el arrendamiento 
de inmuebles destinados únicamente a la 
habitación del turista, cuyo plazo no exceda 
los cuatro meses
12. nuevos emprendimientos. Se deci-
dió otorgarle a los nuevos emprendimientos 
en empresas existentes los mismos benefi-
cios que poseen las empresas nuevas en el 
régimen de promoción de inversiones.
13.  i+d (en proceso de reglamenta-
ción). Se otorgará un crédito fiscal por 35% 
de los gastos en I+D que sean ejecutados en 
su totalidad por una empresa y 45% para 
proyectos que se desarrollen conjuntamente 
con centros tecnológicos o universidades 
debidamente certificados
14.  nueva ley de Parques industria-
les, que está en proceso de reglamentación 
se otorgará, para instaladores de parques: 
exoneraciones fiscales para incentivar la in-
versión (hasta 100% de la inversión en IRAE, 
IP en ciertos bienes, IVA). Para usuarios: uso 
de infraestructura adecuada, generación de 
sinergias con otros actores del entramado 
productivo, beneficios adicionales en el mar-
co COMAP (hasta 15% más de exoneración 
y plazo para usarla), tarifas públicas promo-
cionales.

Paquete de medidas de 
estímulo a la actividad 
económica

El ministro de Economía 
Danilo Astori dio a conocer 
en conferencia de prensa 
un paquete de medidas 
destinadas a servir de 
estímulo a la actividad 
económica y que abarcan un 
total de 14 sectores.
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La recaudación neta de los impuestos 
vuelve a bajar en el pasado mes de agos-
to en un 2,5% y ello, evidentemente 

complica el estado ya deficitario de las cuen-
tas públicas, que mostraban un déficit fiscal 
a julio de 2019, del 4,9% del PIB.
 De acuerdo al Informe Mensual de Recau-
dación de la DGI, la recaudación total bru-
ta alcanzó los 33.730 millones de pesos en 
agosto 2019, lo que implica una variación de 
6,9% a precios corrientes.
 Descontado el efecto inflacionario, la 
variación interanual de la recaudación fue 
-0,8% (a precios constantes de agosto 2019). 
 Por su parte la recaudación neta, es de-
cir, descontada la devolución de impuestos, 
alcanzó los 29.291 millones de pesos mos-
trando una variación interanual en términos 
reales de -2,5%. 
 La diferencia entre la recaudación bruta y 
la recaudación neta corresponde a la devolu-
ción de impuestos, la que puede concretarse 
a través de pagos realizados con certificados 
de crédito emitidos por DGI o por devolucio-
nes a contribuyentes de IRPF – IRNR - IASS. La 
recaudación neta corresponde a lo efectiva-
mente recaudado por la DGI en dinero. No 
obstante, el análisis de la recaudación bruta 
es importante, dado que muestra el monto 
total de impuestos que correspondió pagar 
en el período. 
 La recaudación total bruta viene mos-
trando tanto variaciones interanuales positi-
vas como negativas en el período setiembre 
2018 - agosto 2019. En el acumulado de los 
últimos 12 meses la variación interanual fue 
de -1,0%, y en el mes de agosto 2019 la va-
riación real interanual fue de -0,8%. A su vez, 

la variación interanual del período enero-agosto 
2019 fue de -0,7%
 En el desglose de los diferentes impuestos, el 
IVA sigue siendo el más importante, represen-
tando el 46,4% de la recaudación total bruta, 
creciendo en agosto un 0,2%, pero mostrando 
en la variación interanual (enero-agosto 2019), 
un descenso del 0,4% y en el año móvil cerrado 
a agosto de 2019, un descenso del 1,3%.
 El segundo impuesto que más recaudó es el 
IRPF, llegando al 18,5% del total de la recauda-
ción bruta, con un descenso del 8,3%, pero mos-
trando en la variación interanual como en el año 
móvil cerrado a agosto de 2019, un incremento 
del 1,9%.
 Mientras tanto el IRAE, representó el 13,6% 
de la recaudación total bruta, siendo la variación 
real de agosto de un positivo del 1,8%, pero mos-
trando en la variación interanual un descenso 
del 7% y en el año móvil, un descenso del 5,8%.
 Finalmente el IMESI, con un 7,4% de la re-
caudación total bruta, tuvo una variación real en 
agosto negativa del 8,7%, siendo la variación in-
teranual de -2,5% y en el año móvil de -3,7%.

Baja en la recaudación 
de impuestos:
en agosto (2,5%)
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Pan en el mundo

también mejora la competitividad 
del sector español del pan, asegura 
la leal competencia entre industrias 

estableciendo las mismas condiciones a to-
dos los productores y facilita la innovación

 Entre las novedades contempla requi-
sitos más estrictos para considerar un pan 
integral; concreta la definición de masa 
madre; y amplía la definición de “pan co-
mún” a otros panes, lo que permite aplicar 
un IVA reducido del 4% a otros panes que 
tenían un tipo del 10%
 
 El Consejo de Ministros aprobó en el 
pasado mes de abril, a propuesta del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, un Real Decreto que establece las 
normas básicas de calidad para la elabora-
ción y comercialización del pan en España. 
Una norma que sienta un precedente legal 
en las normas de calidad de los alimentos, 
al introducir una fiscalidad positiva, y que 
garantiza que los ciudadanos adquieran 
productos de calidad perfectamente carac-
terizados y etiquetados.

 La nueva norma mejora la 
competitividad del sector español del pan, 

garantiza la leal competencia entre industrias 
estableciendo las mismas condiciones a 
todos los productores, y facilita la innovación 
atendiendo las nuevas necesidades de los 
consumidores.

 De igual forma garantiza un alto nivel de 
calidad de los productos y mejora la información 
que reciben los consumidores, clarificando las 
denominaciones de venta, así como el resto de 
información voluntaria que pueden utilizar los 
operadores.
  
nOVedades de la nueVa nOrMa
 La nueva norma de calidad del pan 
contempla requisitos más estrictos para consi-
derar un pan integral, exigiéndose que el 100% 
de la harina empleada será integral. Para aque-

llos panes integrales o de otros cereales que no 
estén elaborados de forma exclusiva con ese 
tipo de harinas, se tendrá que indicar el porcen-
taje de harina en el etiquetado.

 En el caso de pan de otros cereales, 
también se incluyen requisitos más estrictos, 
estableciéndose por ejemplo para el pan de 
centeno que sea elaborado solo con ese tipo de 
harina. También se define el pan multicereal.

 Se concreta la definición de masa madre, 
que se preserva a un tipo de elaboración que 
limita el uso de levaduras industriales, y se esta-
blecen los requisitos para utilizar la denomina-
ción “elaborado con masa madre”.

 También se define la elaboración artesana 
del pan, en la que debe primar el factor huma-
no frente al mecánico y los requisitos que se de-
ben cumplir para poder incluir esta mención en 
el etiquetado de los productos.
 
 Además se introduce una nueva definición 
del pan común, que incluye panes elaborados 
con otro tipo de harinas distintas a la del trigo, 
permitiendo así el uso de harinas integrales, de 
otros cereales, pero además, incluirá productos 
más beneficiosos para la salud, y muy deman-
dados por el consumidor moderno, como son 
productos con salvado, etc.

 Esta nueva definición de pan común per-
mite que a partir de ahora, se aplique un IVA 
reducido a muchos más productos que hoy 
en día se consideran de consumo habitual en 
los hogares, como son los panes integrales, 
los panes de otros cereales distintos al trigo 
y los panes elaborados con salvado. De esta 
forma y gracias a la ampliación de la defini-
ción de “pan común”, se van a beneficiar del 
tipo de IVA reducido (4%) más tipos de panes 
que tenían actualmente un tipo del 10%.
Así mismo, fruto de las negociaciones entre 
las distintas administraciones, se ha incluido 
una última medida que consiste en limitar la 
cantidad de sal que se puede emplear para 
elaborar el pan común.
 
cOnsuMO de Pan
Según los últimos datos de 2018, el consu-
mo medio anual por persona y año se situó 
en los 31,77 kilos. Los adultos independien-
tes son los que tienen un consumo per cápita 
mayor (49,37 kilos por persona y año). Tam-
bién es muy alto el consumo per cápita de 
los retirados (48,40 kilos/persona/año).

 Los hogares españoles destinaron el 
5,09% de su presupuesto para alimentación 
y bebidas en el hogar a la compra de pan. 
De esta forma, el gasto por persona anual es 
de 76,13 euros.

 Por tipos de pan, el más consumido es el 
pan fresco/congelado (80,7%), frente al pan 
industrial (pan seco y de larga duración que 
supone el 19,3%).

 Las Comunidades Autónomas con un 
perfil más intensivo en el consumo de pan 
son Galicia, Andalucía y Castilla La Mancha. 
Contrariamente, las menos consumidoras 
son Madrid, Cataluña y Valencia.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de España

españa: el gobierno 
aprueba la nueva norma 
de calidad del pan
La nueva norma introduce una fiscalidad positiva y garantiza que 
los ciudadanos adquieran productos de calidad perfectamente 
caracterizados y etiquetados
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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

36 CIPU

Galleta de maíz

37 CIPU
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GALLETA DE MAIZ

Torteles 
de mantequilla

El maíz, un cereal originario de nuestra América y hoy cultivado en todo 
el mundo, forma parte de esta sabrosa galleta, que incluye también 
en su receta cierta proporción de manteca. Su elaboración no ofrece 
dificultades.

ingredientes

% g

Harina 100 3.000
Harina de maíz 20 600
Agua (para el maíz) 20 600
Agua (para la masa) 25 750
Sal 1,6 50
Levadura 2 60
Manteca 15 450
Malta 2 60

total masa: 185,6 5.570

Procedimiento
 Hervir unos minutos el maíz con igual cantidad de agua. La finalidad 

de esta operación es acelerar la  hidratación del maíz y ablandarlo para 
que al masticar no encontremos partículas duras.

 Extender en una bandeja y dejar enfriar.
 Amasar todos los ingredientes incorporando el maíz hervido, ya frío.
 El tiempo de amasado puede ser de 5 minutos en velocidad lenta y 5 

en rápida.
 Sobar hasta conseguir una masa lisa y uniforme.
 Afinar hasta un espesor de 2 a 3 mm.
 Picar y cortar con molde de 7 cm.
 Estibar en bandejas, dar un breve descanso.
 Hornear a 190ºC con vapor.

comentarios y sugerencias
 Este producto admite variaciones en el procedimiento, de acuerdo 

a la forma de trabajo de la empresa. Por ejemplo, puede darse una 
fermentación en bloque luego del amasado, por espacio de varias horas, 
si se quiere acentuar los aromas o puede trabajarse en forma más directa 
como se indica arriba.

 Lo esencial en esta galleta está dado por su fórmula en la que 
intervienen el maíz y la manteca. El resto de los componentes son 
comunes a muchas otras recetas de galletas.

38 CIPU
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Se trata de una bollería muy sencilla de realizar: una masa de la familia 
del brioche, horneada en forma de pequeños discos y luego terminada con 
diversos rellenos. La decoración queda a la imaginación del elaborador.

ingredientes

% g

Harina 100 3.000
Agua 30 900
Sal 1,5 45
Levadura 4 120
Huevos 20 600
Gluten (opcional) 2 60
Manteca 10 300
Azúcar 15 450
Leche en polvo 4 120
Aditivo c/s c/s
Vainilla c/s c/s

total masa: 186,5 5.595

Procedimiento
 Amasar los ingredientes hasta obtener una masa lisa y homogénea, que 

no debe ser muy blanda (incorporar el agua con este criterio).
 Dar un breve descanso en bloque (15 minutos).
 Estirar la masa en la sobadora o laminadora hasta un espesor de 0,5 cm 

y cortar círculos con molde de 6 cm.
 Estibar los discos en bandeja engrasada y fermentar hasta que suban al 

doble de su altura. Pintar con huevo y hornear a 190ºC con vapor.
 Una vez horneados dejar enfriar y cortar por la mitad, generando una 

tapa superior y una inferior.
 Colocar con manga el relleno deseado sobre la tapa inferior y cubrir con 

la superior.

comentarios y sugerencias:
 Como ideas para terminar el producto: pintar con almíbar y espolvorear 

con azúcar o con coco; pintar con jalea; espolvorear con azúcar impalpable 
en toda la superficie del círculo o hacerlo cubriendo la mitad para formar 
un dibujo, hilos de chocolate, etc.

 Para el relleno, puede utilizarse crema pastelera; crema chantilly, dulce 
de leche, mermeladas, frutas, etc. Desde luego, pueden aplicarse también 
rellenos salados con terminaciones acordes a los mismos.

Torteles de mantequilla
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Técnica

Factores que influyen 
en la elaboración de 
un pan de calidad

La calidad de los productos panificados se basa en la observación y control de numerosos factores durante el 
transcurso de la elaboración. Además de la calidad de las materias primas, se requiere una actitud de atención para 
que todos los pasos se realicen correctamente.

 A menudo, si se descuida solo un paso, las consecuencias pueden ser obtener un producto inadecuado. 
Consideramos que puede ser de interés un repaso a muchos de los factores en juego.

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

Operaciones previas
 Pesado y medición de ingredientes  Utiles en buen estado
  Balanceo de la receta  Para evitar sobrantes o falta de masa.    
  Cálculo de la temperatura del agua de amasado Incide en el estado plástico de la masa y en la 
      fermentación.

formación de la masa
 Fuerza de la masa  Proporcionar la fuerza adecuada. Un exceso 
      de fuerza es tan perjudicial como la falta.
  Harina
   Cantidad de proteínas formadoras de gluten Importa que este valor se aproxime al 10%
   Calidad de las proteínas del gluten  Pueden estar alteradas por diversos factores. Mejor:
       “gluten index” cercano a 100%.
   Balance Gluteinas / gliadinas  Depende de los trigos pero afecta la calidad.

  Amasado
   Tiempo de amasado  Debe ser el adecuado a la harina en uso.
   Intensidad de amasado  De ser posible, usar mayor intensidad (2da. Velocidad)
  Sal
   Dosis  Utilizar entre 1 y 1,8% sobre total de harina.
   Momento de incorporación  Agregada al final. acorta el tiempo de amasado.
  Aditivos
   Dosis  Evitar sobredosificar
   Composición  Utilizar productos comprobados.
  Prefermentaciones (masas madre)  
   Cantidad utilizada  Lo habitual: entre  0 y 20% del total de harina. 
   Estado  Debe estar bien elaborada. Evitar mezclar restos de 
      masas diferentes.
   Acidez conseguida  Se requiere una acidez moderada. En exceso es perjudicial. 
  Levadura
    Dosis  Dosis altas reducen la vida útil de los productos
    Momento de incorporación  Cerca del final del amasado.
    Estado de conservación  Debe estar vigente y haber conservado la cadena de frío.
      No utilizar ante sospecha de alteraciones.

  Tiempo de reposo
    Duración de la primera fermentación  Los reposos, además de aromas aportan fuerza. Evitar los
    Duración del reposo de bollos  excesos de fuerza por sofrefermentar.
    Duración de la fermentación final.
  Tº de la masa
    Valor alcanzado  Debe estar en el torno a los 25ºC.
  Consistencia  Con nuestras harinas excesivamente tenaces, evitar masas
      duras, que empeoran el problema
  Volumen del batch  Calibrar que el volumen amasado esté de acuerdo con la
      capacidad del resto del proceso (operarios, horno, etc)
  Grado de mecanización  Procesos más mecanizados aportan más fuerza que los
      más artesanales. Controlar ajustes en equipos.
  Tipo de amasadora  En especial la velocidad de amasado y la intensidad.
      Tenerlo en cuenta para ajustar el tiempo.

fermentación
 Harina
  Cantidad de azúcares preexistentes  Estos parámetros inciden en la calidad de los productos 
  Porcentaje de almidón dañado  pero no son manejables por el panadero
  Actividad enzimática  El valor del “Falling Number” no debe ser inferior a 250 s.
 Levadura
  Dosis empleada
  Poder fermentativo  Fue mencionado antes
  Estado de conservación
 Medio ambiente
  Temperatura  Fermentar en torno a los 30ºC o menos
  Humedad  Evitar que los bollos se sequen en superficie.
 Acidez de la masa  Debe ser moderada para un mejor desempeño de la
      levadura y de las cualidades elásticas de la masa.
 Agua     En lugares donde se utiliza agua de pozo, verificar calidad
  Dureza  del agua periódicamente. A mayor dureza disminuir sal.
 Tiempo de fermentación  Estimar con acierto el momento de hornear.

cocción
  Temperatura de cocción  Estos valores están relacionados con la composición y el  
  Presencia de vapor  tamaño de las piezas el valor incide fuertemente 
  Tiempo de cocción  en desarrollo, color, brillo, apertura de cortes.
  Enhornado  Evitar golpes bruscos alas piezas fermentadas durante 
      el proceso
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Tecnología

La imparable evolución de las nuevas tecnologías 
se ve reflejada en la transformación que está 
experimentando la sociedad. En pocos años ha 

cambiado la forma de comunicarse, de aprender, de 
consumir y de vivir en general. El crecimiento expo-
nencial en el uso y desarrollo de la tecnología hace 
estar expectantes ante las consecuencias sociológi-
cas y de revolución de los hábitos de consumo que 
ya se están produciendo y que pueden llegar a sor-
prendernos aún más en un futuro cercano. ¿cómo 
transforma la tecnología el consumo de alimentos? 
en este artículo se repasa de qué manera afecta y 
afectará este desarrollo a la industria alimentaria, 
las tiendas y los dispositivos para una nutrición per-
sonalizada.

 En un ejercicio de prospectiva, la consultoría 
Euromonitor muestra cómo serán los hogares del 
2030 a nivel mundial. Los describe como “unidades 
de consumo digitales”, con un alto grado de conecti-
vidad y con acceso a todo tipo de dispositivos como 
smartphones, tabletas o televisores inteligentes que 
propiciarán que las viviendas sean refugios de con-
fort para comprar, relacionarse, entretenerse, etc. 
Destacan dos tendencias ligadas a estos hogares: el co-
cooning y el sofá shopping. Incluso las personas mayo-
res, receptivas a los desarrollos tecnológicos, demanda-
rán asistencia virtual sanitaria directamente en casa.

 Las personas estarán cada vez más conecta-
das con electrodomésticos y los gadgets se irán 
integrando en sus vidas. Los dispositivos que permiten 
monitorizar y gestionar la vida de los ciudadanos 
desde diversas perspectivas también permitirán la 
elección de productos, servicios y experiencias más 
personalizadas. No se debe olvidar, además, el auge 
de las tecnologías asociadas con la economía de la 
experiencia virtual, como son la realidad virtual y la 
realidad aumentada.

personalizadas de productos directamente en los 
hogares de los consumidores están teniendo mucho 
éxito en Europa y Estados Unidos. Este servicio puede 
estar especializado en ciertos productos alimenticios, 
como snacks, u ofrecer recetas y todos los ingredientes 
frescos necesarios para confeccionar menús semanales 
sin complicaciones. El éxito de estas empresas se debe, 
en gran parte, a la “hiperpersonalización” del servicio, 
gracias a la interacción con los clientes para conocer sus 
gustos y el uso de algoritmos para analizar los pedidos, 
generando así perfiles de gusto individuales.

tiendas con experiencias de compra
En tienda, la tecnología está lista para despegar, con en-
tornos cada vez más digitalizados, con beacons, panta-
llas de vídeo y estanterías de precios electrónicos.
Las tiendas del futuro serán, en muchos casos, “más 
que tiendas”, incrementando la colaboración entre dis-
tribuidores y empresas transversales para desarrollar un 
concepto de comercio construido en torno a la expe-
riencia del cliente, más allá de la mera compra. Así, pue-
de haber establecimientos donde, además de disponer 
de cafetería y mostrador de venta alimentos y bebidas, 
brindan a los consumidores un lugar especial para la re-
lajación o para trabajar en grupo. Incluso se están empe-
zando a ver restaurantes que se ofrecen como espacios 
de coworking en horario no laboral.

Dispositivos para una 
nutrición personalizada
La tecnología puede ser un aliado en materia de promo-
ción de la salud. El sistema sanitario deberá adaptarse 
a una sociedad con personas más informadas y partici-
pativas en la gestión de su propia salud, que de manera 
creciente utilizan nuevas tecnologías. Hoy en día se está 

asistiendo al boom de los dispositivos e-health y la 
medicina personalizada es ya una realidad.

 Un número pequeño pero creciente de consu-
midores está contratando servicios de nutrición per-
sonalizada, basados en un estudio genético que les 
permite conocer su estado de salud y el riesgo de 
padecer ciertas enfermedades. El fin último es recibir 
asesoramiento individual para mejorar la nutrición, 
llevar un estilo de vida saludable e incluso mejorar 
el rendimiento físico de deportistas. El potencial de 
esta tendencia se ve reflejado en la decisión que es-
tán tomando algunas multinacionales de alimentos 
de invertir en start-ups de nutrición personalizada.

 El centro tecnológico AZTI ha hecho una apuesta 
estratégica para aplicar la lipidómica de membrana 
para el diseño personalizado de alimentos y una 
nutrición optimizada a cada persona. Se trata de un 
estudio de ácidos grasos de membrana mediante un 
análisis de sangre.

 La investigación en este campo está avanzando 
de tal forma que aparecen soluciones inimaginables 
hasta la fecha: desde un sensor que mide el nivel de 
carotenoides en la piel (determinando las necesida-
des dietéticas) hasta un analizador de voz que puede 
detectar trastornos de ansiedad y problemas cardia-
cos o el espejo Wize, desarrollado en el proyecto eu-
ropeo SEMEOTICONS, capaz de leer el código facial, 
descubrir marcadores de riesgo cardio-metabólico y 
guiar hacia estilos de vida saludables.

Extraído de: “www.consumer.es”

 La industria alimentaria y las distribuidoras de ali-
mentos no son ajenos a estos cambios y hacen frente al 
reto de adaptarse al nuevo contexto tecnológico y a las 
nuevas demandas del consumidor.

la industria alimentaria del futuro
¿Qué pasaría si nuestro dispositivo weareable detectase 
una carencia nutricional en el organismo y transmitiese 
esta información a un productor local para que elaborase 
un producto alimenticio –como una barrita de cereales o 
un yogur- que cubra estos requerimientos y nos lo envia-
se a casa la mañana siguiente? Suena a ciencia ficción, 
aunque podría llegar a materializarse en el futuro.

 La industria 4.0 es un nuevo modelo de industria “más 
inteligente”, flexible, conectado, social y automatizado. El 
concepto de flexibilización de procesos de fabricación es 
cada vez más importante, teniendo en cuenta la importan-
cia que se le concede a la rapidez de respuesta y a la cada 
vez mayor personalización de productos y servicios. Las fá-
bricas del futuro darán respuesta a estas demandas, trans-
formándose en verdaderas fábricas de soluciones.

 la distribución o el retail se encuentra en la era de 
la multicanalidad, la personalización y las compras más 
rápidas. El enfoque es “nuestra psiquis ha cambiado, 
todo debe ser inmediato”.

 las marcas están respondiendo con una serie de 
modelos de negocio acelerados, desde entregas en una 
hora a ofertas y mensajes personalizados enviados a 
los teléfonos móviles de los consumidores en un rango 
cercano por medio de la tecnología beacon. La mayor 
participación digital de los consumidores está permitien-
do a las marcas descubrir sus gustos y preferencias, pu-
diendo enfocar la comunicación individualmente y ofre-
cer productos adaptados a cada persona.

 Los servicios de suscripción que entregan cestas 

cómo transforma 
la tecnología el 
consumo alimentario
La industria alimentaria y de distribución será cada vez más inteligente, 
flexible y orientada a satisfacer necesidades personalizadas
PorNagore Picaza, AZTI

https://es.wikipedia.org/wiki/Cocooning
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocooning
http://www.azti.es/es/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/mirror-mirror-wall-who-healthiest-them-all
https://hbr.org/2014/04/europes-solution-factories
https://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2014/02/04/219205.php
https://www.consumer.es/author/nagore-picaza-azti
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1. antecedentes
 El crédito italiano surge de un acuerdo 
entre el Gobierno Italiano y el Gobierno 
Uruguayo, este último representado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, quien 
designó como agente financiero/Administra-
dor a ANDE. 

2. ¿Cuál es el objetivo del Crédito Ita-
liano?
 El objetivo del crédito es el apoyo a través 
de financiamiento a las MIPYMES y produc-
tores familiares para la adquisición de bie-
nes de origen italiano o latinoamericano.

3. Destino de los fondos
 El destino de los fondos debe ser la adqui-
sición de maquinarias y equipos, materias 
primas, insumos, transferencia de tecnología, 
capacitación, asistencia técnica y comercial, li-
cencias y patentes industriales.

4. condiciones del crédito
• Origen de los bienes: Italiano o Latinoame-
ricano
• Monto: desde Euros 15.000.

adicionales (por ejemplo, hipoteca, cesión de 
cobranza, entre otros) en caso de no conside-
rarse suficientes. La empresa solicitante de-
berá poner a disposición las garantías reales 
con las que cuenta, en la etapa de evaluación 
para determinar si las mismas son suficientes 
o no. Para los créditos hasta USD 200M po-
drá ser suficiente la prenda de la maquinaria, 
fianza solidaria y cesiones de cobranza, su-
jeto al análisis crediticio. Para las solicitudes 
superiores a USD 200M las empresas debe-
rán presentar garantías reales además de las 
previamente nombradas.
• NO podrán financiarse compra de bienes 
suntuarios, así como tampoco:
 Capital Social y deudas de la empresa.

 Empresas mixtas temporarias o empresas 
financieras.
 Adquisición de terrenos, inversiones en 
obras civiles y en el sector de producción de 

distribución de artículos importados. Se 
estudiarán caso por caso las solicitudes de 
financiación de empresas comerciales cuyo 
principal objeto (mínimo 60%) sean las in-
versiones en activos fijos.

5. documentación a presentar según 
financiamiento solicitado.
 Los documentos presentados deberán 
entregarse encuadernados en una copia pa-
pel y en formato digital en un pendrive en 
ANDE: Misiones 1280 (Montevideo) en el 
horario de 9 a 17 horas.
 Se establecen 3 tramos diferenciados de 
solicitud de información dependiendo de si 
es o no un proyecto de inversión y el monto 
de solicitud de crédito del cliente.

 A continuación, se detalla la documenta-
ción a presentar para:
  Créditos menores a USD 80M
  Créditos superiores a USD 80M
  Proyectos de inversión

6.1 documentación para créditos 
menores a usd 80M

1. Ficha de la Empresa para la solicitud 
(Anexo I).

credito italiano
Actualidad

Características generales

¿Qué es ande?

Somos una institución 
que promueve el 
desarrollo del
país por medio de 
programas que buscan 
mejorar la
competitividad 
empresarial y territorial, 
con énfasis en
las MiPymes.

¿Qué es el crédito 
italiano?
Es un programa de 
apoyo a través de 
financiamiento para
MiPymes y 
productores familiares 
agropecuarios.
Surge de un acuerdo 
entre el Gobierno de 
Italia y el Gobierno
Uruguayo representado 
por el MEF quien 
designó como
agente financiero/
administrador a la 
ANDE.

¿Qué empresas acceden?
 Microempresas
 Pequeñas empresas
 Medianas empresas*

 *Hasta 99 empleados y ventas UI 75 mm (USD 8,9 mm)

inversiones 
financiables

Maquinarias y equipos 
(nuevos
o usados)
 Materias primas e 
insumos
 Transferencia de 
tecnología
 Capacitación
 Asistencia técnica y 
comercial
 Licencias y patentes 
industriales

armamento, sus indus-
trias y actividades vin-
culadas.
 Pago de impuestos y 
demás contribuciones 

públicas incluidos derechos de importación y 
derechos aduaneros.
 En relación a las empresas puramente co-
merciales, no serán admitidas aquellas cuyo 
único giro de ocupación sea la importación o 

• Tasa única de 5.10% en Eu-
ros, UI o USD.
• Moneda: Euros, UI o USD.
• Plazo: entre 1 y 7 años para 
el repago de capital considerando el 
flujo esperado del proyecto. Podrá 
existir un máximo de hasta 3 años 
de gracia sobre el capital siempre y 
cuando esté debidamente justificada 
su necesidad.
• Cuotas principales e intereses: Se 
ajustará al flujo de la empresa 
(semestrales, trimestrales, bi-
mensuales o mensuales, igua-
les y consecutivas).
• Garantías: Se solicitará 
prenda de los bienes objeto 
del crédito y firmas solidarias, 
pudiéndose solicitar garantías 
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2. Solicitud (Anexo II).
3. Declaración Patrimonial de directores, 
Socios, accionistas, Fiadores (Anexo III).
4. Planilla de trabajo presentada en BPS 
(última versión, copia fiel).
5. Registro de Actos personales de la persona 
jurídica y de las personas físicas representan-
tes o apoderados de la Empresa, así como 
también Directores, Socios y Accionistas.
6. Certificado de impacto ambiental si co-
rrespondiere o comprobante de inicio del 
trámite ante la dirección Nacional de Me-
dio Ambiente (DINAMA).
7. Fotocopia de cédula de identidad de Di-
rectores, Socios, Accionistas, representan-
tes o apoderados de la Empresa.
8. Información contable: Últimos 3 Ba-
lances y actualización de ventas post. 
En caso de que la empresa cuente con 
Declaración Jurada Fiscal Real podrá pre-
sentar las últimas tres DJF (en caso de no 
tener Balance) y actualización de ventas 
post ejercicio.
9. Proyecciones: Flujo de Fondos proyec-
tado por el período del crédito a solicitar 
que comprenda la inversión total a reali-
zar, asistencia crediticia solicitada y repago 
de la deuda desarrollando los supuestos 
que sustentan dichas proyecciones.
10. Presupuestos y facturas proformas.

6.2 documentación para créditos su-
periores a usd 80M

1. Formulario Completo (Anexo IV).
2. Solicitud (Anexo II).
3. Declaración Patrimonial de directores, 
Socios, accionistas, Fiadores (Anexo III).
4. Planilla de trabajo presentada en BPS 
(última versión, copia fiel).
5. Registro de Actos personales de la per-
sona jurídica y de las personas físicas re-
presentantes o apoderados de la Empresa, 
así como también Directores, Socios y Ac-
cionistas.
6. Certificado de impacto ambiental si co-
rrespondiere o comprobante de inicio del 
trámite ante la dirección Nacional de Me-

dio Ambiente (DINAMA).
7. Fotocopia de cédula de identidad de Direc-
tores, Socios, Accionistas, representantes o 
apoderados de la Empresa.
8. Información contable: Estados contables 
uniformes completos, correspondientes a los 
últimos tres ejercicios con Declaraciones Ju-
radas Fiscales del mismo periodo y actualiza-
ción de ventas.
9. Proyecciones: Flujo de Fondos proyectado 
por el período del crédito a solicitar que com-
prenda la inversión total a realizar, asistencia 
crediticia solicitada y repago de la deuda con 
supuestos correspondientes.
10. Presupuestos y facturas proformas, vincu-
lado al cuadro de inversiones

6.3 documentación para Proyectos de 
inversión
1. Formulario Completo (Anexo V).
2. Solicitud (Anexo II).
3. Declaración Patrimonial de directores, So-
cios, accionistas, Fiadores (Anexo III).
4. Planilla de trabajo presentada en BPS (última 
versión, copia fiel).
5. Registro de Actos personales de la persona 
jurídica y de las personas físicas representantes 
o apoderados de la Empresa, así como también 
Directores, Socios y Accionistas.
6. Certificado de impacto ambiental si corres-
pondiere o comprobante de inicio del trámite 
ante la dirección Nacional de Medio Ambiente 
(DINAMA).
7. Fotocopia de cédula de identidad de Directo-
res, Socios, Accionistas, representantes o apo-
derados de la Empresa.
8. Información contable: Estados contables uni-
formes completos, correspondientes a los últi-
mos tres ejercicios con Declaraciones Juradas
Fiscales correspondientes. 
9. Proyecciones: Flujo de fondos proyectado 
por el período del crédito a solicitar que com-
prenda la inversión total a realizar, asistencia 
crediticia solicitada y repago de la deuda con 
supuestos correspondientes.
10. Presupuestos y facturas proformas, vincula-
do al cuadro de inversiones.
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redes o acercarse al conocimiento. Es así 
que el CEI actúa como articulador entre las 
necesidades de las empresas industriales y 
la oferta de conocimientos, apoyos y ser-
vicios que existen hoy para asistir a las py-
mes.

acerca de adecuación 
tecnológica

 El objetivo principal del Programa Integral 
de Adecuación Tecnológica para Pymes es 
disminuir la brecha tecnológica a partir de 
la articulación entre instituciones, de modo 
de ofrecerles un apoyo integral al proceso de 
mejora de la productividad. Actualmente, el 
CEI se encuentra desarrollando el proyecto 
piloto del programa.

 La adecuación tecnológica refiere al 
desarrollo, incorporación o adaptación de 
tecnología, maquinaria o equipo, inclu-
yendo las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). Este proceso pue-
de requerir que la empresa se adapte a 
un nuevo modelo productivo o comercial, 
introduzca cambios organizacionales o de 
gestión, capacite a su personal o recurra a 
asistencia técnica especializada. Además, 
requiere atender simultáneamente otras 
dimensiones del negocio, tales como la di-
versificación de mercados y productos, el 
aumento de las ventas y rentabilidad, la 
incorporación de procesos y tecnologías 
ambientalmente amigables y/o la recon-
versión de procesos.

 El apoyo ofrecido a las empresas bene-
ficiarias del programa incluye las siguientes 
etapas:

 Diagnóstico y plan de adecuación tecno-
lógica: detecta puntos críticos en los pro-
cesos productivos de la empresa y sugiere 
cómo volverlos más eficientes; identifica 

oportunidades de mejora tecnológica e inno-
vación; propone un plan de acción; indica los 
instrumentos de apoyo más apropiados para 
ejecutar las acciones (en particular, asistencia 
técnica y capacitación por parte de INEFOP e 
instrumentos financieros para la renovación 
de equipamiento provistos por ANDE); y ela-
bora un presupuesto tentativo para la ejecu-
ción del plan de adecuación tecnológica.

 Evaluación económico-financiera del 
plan: comprende el análisis de alternati-
vas para financiar el presupuesto estimado, 
considerando la disponibilidad de recursos 
propios y la necesidad de financiamiento 
externo.

 Ejecución del plan: El CEI brinda apoyo para 
la obtención de los subsidios o cofinanciamien-
tos previstos, acompaña la ejecución del plan y 
evalúa los resultados logrados.
Acerca del proyecto piloto

 En esta primera etapa, el CEI está desarro-
llando el proyecto piloto del programa con 
más de 10 empresas con al menos un año de 
operación, que requieren apoyo técnico y/o 
financiero para su adecuación tecnológica. 
Las empresas son seleccionadas en función 
del tipo de necesidades identificadas en el 
diagnóstico tecnológico, el interés de la em-
presa en implementar el plan de adecuación 
tecnológica con el acompañamiento del CEI, 
y su compromiso de brindar información al 
equipo del Centro, tanto para el monitoreo 
durante el período que implica el proceso 
como para la evaluación de los resultados lo-
grados.

 A los efectos de desarrollar este proyec-
to piloto, enmarcado en el Plan Nacional de 
Transformación Productiva y Competitividad de 
Transforma Uruguay, el CEI dispone de un co-
financiamiento de ANDE por $3.581.093 y de 
INEFOP por $4.271.850, que complementan el 
presupuesto regular del Centro.

El Centro de Extensionismo Industrial (CEI) 
está desarrollando el proyecto piloto del 
Programa Integral de Adecuación Tecno-

lógica para Pymes, con el objetivo de que las 
pequeñas y medianas empresas industriales 
uruguayas desarrollen, incorporen y adopten 
tecnología, maquinaria o equipo para mejorar 
su productividad

acerca del cei

 El CEI es una herramienta de política pú-
blica producto de una alianza entre el Esta-
do, la industria y la Academia, representada 

por el Ministerio de Industria, Energía y 
Minería (MIEM), la Cámara de Industrias 
del Uruguay (CIU), la Universidad de la 
República (UdelaR) y, a partir de 2018, la 
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). 
Busca intensificar el uso del conocimiento 
en las empresas industriales para fortale-
cer sus capacidades de innovación y com-
petitividad, ofreciendo, entre otros servi-
cios, diagnósticos tecnológicos e integrales 
adaptados a la situación de cada empre-
sa, acompañados de un plan de acción en 
donde se indican también los instrumentos 
de apoyo económico disponibles, que re-
ducen el costo de la ejecución de las ac-
ciones recomendadas. Alternativamente, 
las empresas pueden solicitar únicamente 
una asesoría directa sobre instrumentos 
de apoyo.

 Actualmente el CEI trabaja con los sec-
tores alimentario, metalúrgico, plástico, 
químico y maderero. Desde su creación 
en 2014 hasta fines de 2017 ha atendido 
a más de 200 empresas. El extensionismo 
industrial se orienta desde las necesidades 
de las empresas y utiliza una estrategia 
pro-activa de búsqueda y estimulación de 
la demanda tecnológica y de innovación. 
El CEI sale a buscar empresas y se desta-
ca, además, por el hecho de acompañarlas 
en el proceso de conseguir apoyos, crear 

adecuación tecnológica 
para Pymes

Actualidad
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Pan y salud

En Octubre de 2017, el Centro de Indus-
triales Panaderos del Uruguay (CIPU), 
representando a la Unión Internacional 

de la Panadería (UIBC), asistió al 21er. Con-
greso Internacional de Nutrición, llevado a 
cabo en la ciudad de Buenos Aires.

 En la oportunidad, dentro del programa 
oficial del evento, se realizó un simposio de-
nominado “Pan para la salud”, del que parti-
ciparon tres ponentes de máxima relevancia 
internacional, como los profesores Ángel Gil 
(España), Hugo Ribeira Costa (Brasil) e Inge 
Fomsgaard (Dinamarca).

 El objetivo de la UIBC se centró en que el 
Pan estuviera presente en el máximo aconteci-
miento de la nutrición a nivel mundial, que se 
celebra cada cuatro años y en el que participan 
casi cuatro mil expertos de nutrición de todo el 
mundo. 

 El Prof. Dr. Ángel Gil habló sobre “Pan y Die-
ta Mediterránea: Un dúo para la prevención de 
enfermedades crónicas” y destacó la importan-
cia de los cereales integrales por “su riqueza 
en nutrientes y sus componentes fitoquímicos, 
con sus reconocidos beneficios para la salud”. 
Tras una revisión sistemática de 38 estudios 

epidemiológicos, el Prof. Gil concluyó que hay 
suficiente evidencia epidemiológica, así como 
razonamientos biológicos, que sugieren que, 
a mayor consumo de cereales de grano inte-
gral, hay menor “incidencia de las principales 
enfermedades crónicas, tales como obesidad, 
diabetes mellitus del tipo 2, enfermedades car-
diovasculares, así como varias patologías gas-
trointestinales y ciertos tipos de cáncer”. Entre 
estos cánceres están el colorectal, pólipos, otros 
cánceres del tracto digestivo, cánceres relacio-
nados con hormonas y cáncer pancreático. Por 
último, el Prof. Gil se refirió al estudio que su 
grupo hizo, con motivo del anterior Congreso In-
ternacional de Nutrición en Granada, afirmando 
que “todos los panes tienen una carga glucémi-
ca significativamente más baja que la de la glu-
cosa” y que “las cargas glucémicas más reduci-
das se encontraron en los panes integrales y los 
panes tradicionales españoles (concretamente 
el de Alfacar) y los panes frescos del día, siendo 
mayor la carga glucémica de los panes precoci-
dos y candeales”. Para finalizar, el Dr. Gil indicó 
que “la inclusión en los productos de panadería 
de ingredientes apropiados como fibras, proteí-
nas, legumbres, algas y ácidos, así como el uso 
de tecnologías específicas, dan como resultado 
panes más saludables que incrementan la sacie-
dad, lo que puede ayudar en el control de peso 
y beneficiar la glicemia postpandrial”. 

 Por su parte el Dr. Ribeira da Costa, tras in-
dicar que la enfermedad celiaca afecta exclusi-
vamente a entre el 1 y el 3 % de la población y 
que el único tratamiento posible para esta en-
fermedad es la aplicación de una dieta sin glu-
ten de por vida, fue concluyente afirmando que 
no hay ninguna evidencia de la conveniencia de 
aplicar dietas sin gluten a la población no celiaca 
y que se puede introducir el gluten en la alimen-
tación de los bebés a partir de los cuatro meses, 
no habiendo ninguna razón para retrasar más 
su introducción, ya que el riesgo de inducir la 
enfermedad celíaca a través de una dieta que 
contenga gluten se aplica exclusivamente a per-
sonas que portan al menos 1 de los alelos de 
riesgo celíaco. 

Congreso Internacional de Nutrición

simposio “Pan para la salud”

 Por último, la Dra. Fomsgaard expuso 
que su departamento está realizando estu-
dios que apuntan inicialmente a que los fi-
toquímicos del grupo benzoxazinoide (BXs) 
son muy abundantes en los cereales y, po-
tencialmente, muy beneficiosos en sus efec-
tos inmunorregulatorios, antimicrobianos, 
anticancerígenos y estimuladores del Siste-
ma Nervioso Central. Cuestión aparte son 
sus posibles efectos aneugénicos, sobre los 
que hay que realizar también estudios más 
desarrollados. Asimismo, dado que la com-
posición y cantidad de BXs en los productos 
alimenticios depende mucho más del proce-
so de preparación de los alimentos que de 
la variedad, dio varios consejos para aplicar 
métodos que incrementan la proliferación 
de los BXs en los procesos de panificación, 
como el malteado, la fermentación y el trata-
miento con vapor.

“La inclusión en los 
productos de panadería 

de ingredientes 
apropiados como fibras, 

proteínas, legumbres, 
algas y ácidos, así como 

el uso de tecnologías 
específicas, dan como 

resultado panes 
más saludables que 

incrementan la saciedad, 
lo que puede ayudar 

en el control de peso y 
beneficiar la glicemia 

postpandrial”
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A diferencia de lo que comúnmente 
imaginamos, el kamut no es un ce-
real moderno, sino una variedad an-

cestral de trigo que está viviendo su boom en 
nuestros días. El trigo khorasan constituye, 
junto con la escanda o la espelta, uno de los 
tipos de trigo más antiguos que se conocen, 
y cada vez cuenta con una mayor acepta-
ción por parte de los consumidores gracias 
a su riqueza en nutrientes y propiedades su-
mamente saludables.

 De un tiempo a esta parte ha crecido el 

número de productos elaborados con harina 
de kamut, ya que puede sustituir en cualquier 
receta la harina de trigo refinada. En la actua-
lidad no solo se comercializa pan de kamut en 
las tiendas de dietética y alimentación natural o 
biológica, sino que también se pueden encon-
trar galletas, snacks, comida preparada, bizco-
chos y repostería tradicional hecha con la hari-
na de este cereal milenario.

 Puedes consumirlo en forma de tortitas 
o copos como cereal de desayuno e incluso ela-
borar pasta con la harina de kamut o con mez-

clas de harina de varios cereales. Además de 
inflado y grano grueso para hacer bulgur, el 
kamut se toma como bebida vegetal. La leche 
de trigo khorasankamut es una alternativa 
completa y sana en caso de sufrir intolerancia a 
la lactosa o de excluir la leche de vaca por mala 
digestibilidad, acidez estomacal o simplemente 
por cuestiones éticas.
 
PROPIEDADES

 El grano de trigo kamut tiene mayor calibre 
que el del trigo común (duplica o triplica su ta-
maño) y posee un sabor dulce y agradable que 
recuerda a la mantequilla. Desde la perspectiva 
nutricional y comparado con el trigo “de toda 
la vida”, también presenta una concentración 
superior de proteínas, lípidos, fibra, minerales 
y vitaminas. Aunque resulte un cereal fácil-
mente digerible, el kamut contiene gluten y no 
es apto para celíacos.

RECETAS CON KAMUT

 Al inicio comentábamos que el kamut se 
utiliza principalmente para la elaboración de 
deliciosas sémolas y pastas sin huevo que inclu-
so pueden competir con las clásicas italianas: 
espaguetis, macarrones, espirales, fideos, cus-
cús, bulgur… No obstante, también podemos 
incluirlo en nuestra alimentación como cereal 

integral entero y cocinarlo, con la proporción 
correcta de agua, de igual modo que el grano 
de trigo común.

 Dado que tiene un sabor tan suave y sa-
broso, una manera de disfrutar de todas las 
ventajas que ofrece el “trigo de alta ener-
gía” es incluirlo en ensaladas, guisos, so-
pas y postres. La harinade trigo kamut sirve 
para espesar cremas y salsas y, mezclada 
con harina de trigo o de otros cereales, suele 
formar parte de panes ricos en fibra. Hasta 
es posible hacer hamburguesas vegetales 
caseras de gran calidad nutricional con este 
valioso grano entero o molido.

 El trigo de los faraones o de Tutankamón 
es rico en hidratos de carbono complejos, 
proteínas y grasas poliinsaturadas, mayor-
mente omega 6. Respecto a otras varieda-
des de trigo, el kamut proporciona un mayor 
aporte de minerales y oligolementos como 
el hierro, calcio, magnesio, potasio, fósforo, 
selenio y zinc. Este nutritivo grano también 
posee un porcentaje más elevado de vita-
mina e (de acción antioxidante) y vitaminas 
del grupo B (B1, B2 y B3 o niacina).

 Por su superioridad nutricional, mayor 
densidad de energía y nutrientes, el ka-
mut está recomendado para deportistas, 
niños, estudiantes y, en general, personas 
que precisan un gran aporte energético y 
buscan alimentos con un valor nutricional 
añadido. Teniendo en cuenta que no ha 
sufrido tantas variaciones genéticas y 
produce menos intolerancias, el kamut 
resulta una opción más nutritiva y sana que 
el trigo convencional.

Fuente: https://muyenforma.com/kamut.html

El kamut, una clase de 
trigo con mucha historia y 
propiedades saludables
El kamut es una de las variedades de trigo más antiguas que 
se conocen. Destaca por encima del trigo común por su mayor 
concentración de proteínas, lípidos, fibra, minerales y vitaminas.

https://muyenforma.com/leches-vegetales.html
https://muyenforma.com/intolerancia-a-la-lactosa.html
https://muyenforma.com/intolerancia-a-la-lactosa.html
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darse por entero 
El hombre que estaba tras el mostrador, miraba la calle distraídamente. Una niñita se 
aproximó al negocio y apretó la naricita contra el vidrio de la vitrina.  
Los ojos de color del cielo brillaban cuando vio un determinado objeto.  
Entró en el negocio y pidió para ver el collar de turquesa azul.  
“Es para mi hermana. ¿Puede hacer un paquete bien bonito?”.- dice ella.  
El dueño del negocio miró desconfiado a la niñita y le preguntó:  
¿Cuánto dinero tienes? Sin dudar, ella sacó del bolsillo de su ropa un pañuelo todo atadito y 
fue deshaciendo los nudos. Los colocó sobre el mostrador y dijo feliz:  
“¿Eso alcanza?. Eran apenas algunas monedas que ella exhibía orgullosa. - -  
“Sabe, quiero dar este regalo a mi hermana mayor. Desde que murió nuestra madre, ella cuida 
de nosotros y no tiene tiempo para ella.  
Es el cumpleaños de ella y tengo el convencimiento que quedará feliz con el collar que es del 
color de sus ojos”.  
El hombre fue para la trastienda, colocó el collar en un estuche, envolvió con un vistoso papel 
rojo e hizo un trabajado lazo con una cinta verde.  
“Toma, dijo a la niña. Llévalo con cuidado”. Ella salió feliz corriendo y saltando calle abajo.  
Aún no acababa el día, cuando una linda joven de cabellos rubios y maravillosos ojos azules 
entró en el negocio. Colocó sobre el mostrador el ya conocido envoltorio deshecho e indagó:  
“¿Este collar fue comprado aquí?  
“Si señora”. -  
“¿Y cuánto costó? -  
“Ahhh! - habló el dueño del negocio. “El precio de cualquier producto de mi tienda es siempre 
un asunto confidencial entre el vendedor y el cliente”.  
La joven continuó: - “Pero mi hermana tenía solamente algunas monedas. El collar es verdade-
ro, ¿no? Ella no tendría dinero para pagarlo”.  
El hombre tomó el estuche, rehízo el envoltorio con extremo cariño, colocó la cinta y lo devolvió 
a la joven.  
“Ella pagó el precio más alto que cualquier persona puede pagar, ELLA DIÓ TODO LO QUE TE-
NÍA”.  
El silencio llenó la pequeña tienda y dos lágrimas rodaron por la faz emocionada de la 

joven en cuanto sus manos tomaban el pequeño envoltorio. 

extraído de: www.taringa.net
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