
  SÁBADO 12 · DOMINGO 13 · NOVIEMBRE 2022 | SUPLEMENTO DE 20 PÁGINAS

Industria 4.0:
El futuro es ahora

Día de la 
industria
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En 1898, y luego de la disolución 
de la primera gremial industrial, 
surge la Unión Industrial Urugua-
ya, el segundo intento de unión de 
la industria local. 

El siglo XIX para la nueva Re-
pública, mostraba signos de creci-
miento industrial, y las industrias 
uruguayas, tanto las grandes como 
las pequeñas pasaban por un buen 
momento. Muchos inmigrantes 
llegaban al país con nuevas energías 
y ganas de trabajar y desarrollar sus 
propios emprendimientos.

Es así que la industria nacional 
comenzó a crecer y a transfor-
marse cómo sector pujante. Pero 
a fines de ese siglo se comenzó 
a vislumbrar una situación dife-
rente, estaban ingresando muchos 
productos del exterior que perju-
dicaban la actividad local.

Ese aumento de productos im-
portados fue el desencadenante de 
la concertación de esfuerzos ten-
dientes a constituir una institución 
gremial representativa del sector 
industrial del Uruguay.

La convocatoria oficial fue 
para el 31 de octubre de 1898 en 
el diario “El Telégrafo Marítimo”. 
La solicitada llamaba a concurrir 
para deliberar a los gremios en 
formación, la creación de una 
organización tendiente a favorecer 
y promover a la industria nacional.

Luego de arduas negociaciones, 
finalmente el 12 de Noviembre 
de 1898, en el Salón de Actos La 
Fraternidad ubicado en la calle San 
José 256 se reunieron los indus-
triales invitados por la comisión 
interina y se declaró fundada la 
Unión Industrial Uruguaya “con 
el objetivo de proteger y promover 
el desarrollo de la industria nacio-
nal de acuerdo con los propósitos 
manifestados en sus estatutos”.

La nueva institución se rigió 
por estatutos aprobados el 22 de 
diciembre de 1898 pero años más 
tarde y con el afán de ampliar los 
alcances de esta asociación, se 
transforma en la actual Cámara 
de Industrias del Uruguay. 

Una época de oro

Durante la segunda mitad del 
siglo XX entre 1947 y 1958 y en 

L a llegada de las inmigracio-
nes principalmente europeas 
en los inicios de la joven 

república fue el factor de transfor-
mación que impulsó el desarrollo 
industrial del Uruguay. En los 
comienzos las industrias básicas 
fueron las curtiembres, los salade-
ros y las fábricas de velas, sebos y 
jabones que cubrían una necesidad 
de los nuevos pobladores y por 
depender de la explotación de los 
productos primarios provenientes 
de la ganadería.

En la segunda mitad del Siglo 
XIX se trata de asalariados que 
a través de un enorme esfuerzo 
personal han ahorrado pequeños 
capitales e instalan pequeños 
talleres que resultando exitosos 
siguen el camino hacia empresas 
de mediano porte y en algunos 
casos culminan en la instalación de 
fábricas de grandes dimensiones 
para la época.

Luego de 1860 y principalmente 
a partir de la aprobación de la Ley 
de Aduanas en 1875 comienza 

un importante crecimiento de las 
inversiones, la concentración de 
capitales por la vía de la fusión o 
asociación de empresas o por la 
aparición de sociedades de capital. 

Lo cierto que al comienzo de la 
industrialización eran las peque-
ñas y medianas empresas las prota-
gonistas del desarrollo económico 
del  Uruguay como seguramente lo 
son en la actualidad, en este caso 
provenientes de una inmigración 
basada en el ahorro, la inversión, 
el aprendizaje de los oficios y las 
ganas de trabajar en país donde 
casi todo estaba para hacer.

El nuevo empresariado desarro-
lló una conciencia industrialista 
favorecido por las condiciones y la 
legislación vigente en el Uruguay.

El ahorro una obsesión del 
empresariado inmigrante

Expulsados de sus países de origen 
o huyendo de los horrores de las 
guerras los inmigrantes fueron 
portadores de una nueva cultura del 
trabajo y de una mentalidad nueva.

Habiendo “quemado las naves” 
la mayoría de estos inmigrantes 
devenidos en empresarios llegaban 

dispuestos a cualquier sacrificio 
que les garantizará la prosperidad 
para sus familias y para obtener el 
ahorro de buena parte de su salario. 

Ahorro como impulsor del 
desarrollo

Uno de los ejemplos más claros fue 
el del genial y visionario empre-
sario Francisco Piria que advertía 
“muchos que hoy son propietarios 
de buenos establecimientos co-
menzaron lustrando botines”.

La moral del ahorrista compul-
sivo había inundado la sociedad 
uruguaya que recién asomaba a 
la institucionalidad cómo nación y 

contribuyó junto con las habilida-
des u oficios individuales al tem-
prano desarrollo de las industrias. 

La nueva mentalidad

Entre los empresarios más desta-
cados de su época también habían 
algunos que llegaron con su propio 
capital, pero la inmensa mayoría 
recorrió el camino del trabajo y del 
ahorro, aunque de todas formas el 
nivel de productividad estaba su-
peditado al reducido mercado local 
y capitalino, pero la inmigración 
e industrialización marcaron a 
fuego al Uruguay a punto de crear 
un antes y un después.

Estos pioneros de la naciente 
industria uruguaya se vincula-
ban en los ámbitos de su propia 
colectividad, preservando sus 
costumbres y su arraigo con la 
tierra de su origen, por lo tanto se 
pueden definir algunos círculos 
empresariales más notorios dentro 
de la sociedad uruguaya.

El origen de la Cámara de 
Industrias del Uruguay

En 1879, un conjunto de indus-
triales uruguayos decidió unirse 
para defender los intereses de la 
producción nacional y creó la Liga 
Industrial del Uruguay.

Comienzo de la industrialización con pequeñas y medianas empresas 

El marco jurídico y económico impulsaron el desarrollo de una conciencia industrialista 

Luis Batlle Berres 
promovió con vigor 

industrialización  
del país

Tras muchas 
negociaciones CIU 

se creó el 12 de 
noviembre de 1898

Orígenes de la industrialización en Uruguay

Una inmigración clave en un país 
donde casi todo estaba para hacer
A fines del 1800, la moral del ahorrista compulsivo llegó a la sociedad uruguaya que asomaba a la institucionalidad y contribuyó 
junto con las habilidades u oficios individuales, al temprano desarrollo de las industrias que se potenciaron ente 1947 y 1958



 Fin de semana 
SÁBADO 12 · DOMINGO 13 · NOVIEMBRE 2022 3Día de la industria

particular durante el gobierno de 
Luis Batlle Berres, se promovió 
fuertemente la  industrialización 
del país y se abrió el paso a un 
proceso de modernización, que 
permitió la captación de impor-
tantes capitales extranjeros apor-
tando al sector manufacturero  la 
más avanzada tecnología para la 
época, estableciendo un régimen 
de sustitución de importacio-
nes e impulsando una política 
proteccionista para la industria 
nacional, teniendo el Estado 
un rol fuertemente interven-

cionista, pero al mismo tiempo 
descentralizando la inversión y 
distribuyendo la generación  del 
empleo al interior del país. 

Este también fue un período de 
auge para la industria uruguaya, 
fue el Uruguay de Maracaná, 
el de “la Suiza de América”, 
el país donde el potencial del 
sector manufacturero se hacía 
sentir en el PBI nacional y se 
había constituido en el motor de 
la economía, un país donde se 
fabricaba casi todo.

Nuevo escenario: el Mercosur

Pero en 1991, la realidad del 
Uruguay cambio abruptamente, 
adaptándose a las transformacio-
nes que ocurrían a nivel mundial. 
Europa consolida el proceso ini-
ciado en 1957 y se crea la Unión 
Europea y Uruguay se integra al  
Mercosur, una alianza económico- 
aduanera que lo incluyó junto a 
Brasil, Argentina y Paraguay y que 
motivo la apertura de sus fronteras 
comerciales, iniciando un nuevo  

camino en el que se comenzó a 
escuchar con mayor intensidad 
el término “competitividad” Este 
proceso pasó factura a muchas in-
dustrias  manufactureras locales, 
que no estaban suficientemente 
preparadas para el nuevo desafío 
de la integración regional. Du-
rante ese proceso desaparecieron 
importantes industrias del rubro 
textil, automotriz, curtidora y de 
la vestimenta principalmente y 
muchas empresas fueron adquiri-
das por empresas multinacionales, 

obligando al sector a reconvertirse 
y adaptarse a la nueva realidad. 

Llegó la globalización

A partir de la década de los 90 
el mundo y también el Uruguay 
comienza con la mejora en las 
comunicaciones, el avance de la 
tecnología informática y la apari-
ción en escena de la red Internet, la 
telefonía celular y la transmisión 
de datos, e inicia un proceso de 
globalización que producen fuer-

tes cambios en la economía, con la 
apertura de las fronteras naciona-
les y geo-políticas, comienza una 
mayor circulación transnacional 
de bienes, servicios y capitales. 

Este fenómeno de la globaliza-
ción y la expansión de un nuevo 
jugador en el mercado global cómo 
la República Popular China, condi-
cionó a la industria manufacturera 
de todo el planeta y también a la 
industria uruguaya. 

Hoy son otras las reglas de juego 
en el comercio internacional, el 
gigante asiático se ha convertido 

en la “fábrica del mundo”. No 
obstante existen grandes oportuni-
dades para la industria en Uruguay 
basadas en la innovación, en la in-
vestigación y desarrollo de nuevos 
productos, en la automatización, 
la transferencia de tecnología y el 
uso de la robótica, en producir con 
mayor valor agregado, haciendo 
hincapié en la calidad y sostenibi-
lidad de su producción y abriendo 
nuevos mercados, especialmente 
para sus agroindustrias cuyo po-
tencial sigue siendo importante.

El futuro ya llegó: robótica e inteligencia artificial

El fenómeno de 
la globalización 
condicionó a la 

industria uruguaya

China: gigante 
asiático se ha 

convertido en la 
“fábrica del mundo”
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L a industria ha demostrado 
que si hay buenas condicio-
nes de contexto la inversión 

aumenta, y la producción y las 
exportaciones se tornan cre-
cientes, aumentando el ingreso, 
mejorando el empleo de calidad 
y los salarios. Por nuestras ca-
racterísticas como país, siempre 
tendremos a la industria como uno 
de sus principales engranajes para 
mejorar los niveles de desarrollo 
económico y social”. La reflexión 
de Alfredo Antía, Presidente 
de la Cámara de Industrias del 
Uruguay (CIU), en momentos 

que la gremial transita el Día de 
la Industria.

¿Cómo observa el crecimiento 
del sector industrial en el último 
semestre?
Nuestro sector viene de un rebote 
importante tras la pandemia. Des-
pués de varios años recesivos, de 
caída de la producción desde 2015 
a 2019, en la pandemia tuvimos 
una recaída a niveles mínimos 
históricos. Pero la recuperación 
fue relativamente acelerada y en 
el transcurso de 2021 alcanzamos 
los niveles pre-pandemia. Luego 
la producción industrial siguió 

de las plantas, de la incorporación 
de tecnología, de la reducción de 
costos. En eso los empresarios 
trabajamos día a día, es uno de 
nuestros roles a cumplir. Hay otros 
desafíos del entorno que tienen 
una importante incidencia, donde 
destacaría el costo país en general, 
pero haciendo especial énfasis en 
los costos energéticos, en el costo de 
las regulaciones donde incluyo las 
laborales y en los costos impositivos 
particularmente para las pymes.

¿Cuánto incide el costo de la 
energía en la competitividad 

del sector? ¿Ha habido avances 
sobre alguna reducción en las 
tarifas a mediano plazo?  
La industria tiene tres componen-
tes del costo que son fundamen-
tales. Uno es la materia prima, 
el segundo la mano de obra y el 
tercero todo lo que refiere a los 
productos energéticos, tanto ener-
gía eléctrica como combustibles. 
En este aspecto tenemos espacio 
para mejorar, pagamos los ener-
géticos más caros que nuestros 
competidores. Los avances no 
han sido significativos, aunque en 
materia de combustibles se ganó 
en transparencia y previsibilidad 

 “En los últimos meses transitamos por un escenario de estabilidad”

aumentando, a tal punto que esta-
mos fabricando lo mismo que en 
2014 y casi 10% por encima del 
2019. Ahora bien, en los últimos 
meses, estamos transitando por 
un escenario de estabilidad, y no 
visualizamos que vaya a cambiar 
en lo que queda del año. Cuando 
comparemos el promedio del año 
con 2021 mostraremos números 
positivos, por efecto del arrastre 
estadístico, pero la situación 
actual es que la producción está 
estancada, no estamos creciendo.

Durante el último año se han ob-
servado importantes inversiones 

en el sector manufacturero: ¿A 
qué atribuye esta positiva evo-
lución en el sector productivo?
La industria no ha parado de 
invertir, ni siquiera en los años 
más difíciles que fueron los del 
período 2015 a 2019. Es que no 
hay dos opciones. Si se mantiene 
la fábrica abierta hay que seguir 
apostando a la tecnología, a au-
mentar la productividad, a renovar 
equipos, a lanzar nuevos productos 
y mejorar la calidad. También es 
verdad que si el negocio mejora, 
la inversión crece, y mucho, 
generando importantes oportu-
nidades de empleo para nuestros 

compatriotas. En este sentido, 
comparado con 2019, cuando la 
industria llegó a registrar sus mí-
nimos de rentabilidad, hubo cierta 
mejoría. Lamentablemente ese 
proceso se detuvo, y actualmente 
los márgenes se están volviendo a 
apretar en buena medida porque 
el tipo de cambio no acompaña el 
fortalecimiento del dólar que se 
viene procesando a escala global.

¿Qué desafíos tiene que superar 
la industria para aumentar su 
rentabilidad? 
Hay desafíos de responsabilidad 
de nuestras empresas, de la gestión 

Las inversiones 
cada vez más 

orientadas hacia la 
automatización

Se pagan salarios 
16% por encima 

del promedio de la 
economía

Dr. Alfredo Antía – Presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay

“Industria sigue siendo uno de los 
sectores con menor informalidad”
El sector ocupa a unas 163000 personas en forma directa entre asalariados, trabajadores por cuenta propia y empresarios. 
Representa el 10% del empleo total en tanto destaca que nueve de cada 10 trabajadores asalariados aportan a la seguridad social
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con las últimas modificaciones 
regulatorias, que esperemos sigan 
profundizándose para seguir aba-
tiendo los costos.

¿Cuál es la incidencia actual 
de la industria uruguaya en la 
generación de empleo?
La industria ocupa unas 163.000 
personas en forma directa entre 
asalariados, trabajadores por 
cuenta propia y empresarios, lo que 
representa el 10% del empleo total. 
También damos trabajo a muchos 

uruguayos en forma indirecta, en 
seguridad, limpieza, mantenimien-
to, fletes, calidad, profesionales 
y técnicos contratados en forma 
independiente, despachantes y 
muchos otros colaboradores que 
dependen de la suerte de nuestro 
negocio. Pero me gustaría destacar 
algunas cosas más, como por ejem-
plo que seguimos siendo uno de los 
sectores con menor informalidad, 
siendo que 9 de cada 10 trabajadores 
asalariados aportan a la seguridad 
social. Además, se trata de un sector 
intensivo en la agregación de valor 

y de contenido tecnológico, lo que 
permite que se paguen salarios 
16% por encima del promedio de 
la economía. En todos los tramos 
de edad de trabajadores mayores de 
18 años la industria paga mejores 
salarios que el promedio. Y cabe re-
saltar también nuestra contribución 
a la descentralización geográfica 
de la cual tanto se habla. Y es que 
la industria está en todo el país, 
en la capital, en los cinturones de 
Montevideo, en las principales ciu-
dades, pero también en pequeñas 
ciudades o pueblos, muchos de los 

cuales dependen de alguna planta 
industrial para proveer de empleos 
de calidad.

En materia de política exterior el 
gobierno está avanzando en una 
mayor apertura de Uruguay al 
mundo.  ¿Cómo cree que impac-
tará está decisión en la industria 
uruguaya?
El sector industrial tiene que 
apostar a vender mucho más en 
el exterior, porque nuestro mer-
cado es pequeño. Abrir nuevos 
mercados es fundamental para 

lograrlo. En ese sentido nuestra 
Cámara tiene una visión moderna, 
de apertura al mundo, de búsqueda 
de oportunidades. Eso no obstante, 
pretendemos que se haga con cui-
dado, negociando excepciones y 
flexibilidades para los que puedan 
verse afectados de un tratado co-
mercial, porque hay mucho capital 
y empleo involucrado, que no tiene 
sentido ignorar ni descuidar.

¿Considera que estamos prepa-
rados tecnológicamente, en la ca-
pacitación de nuestros recursos 

humanos y en la logística para 
competir a nivel global?
La realidad industrial es muy 
heterogénea. En algunos sectores 
somos competidores globales, 
en otros regionales, y en otros 
no logramos vender en otro lado 
que no sea en nuestro mercado 
interno. Es una responsabilidad 
de todos lograr que las empresas 
y los trabajadores involucrados 
puedan transitar procesos de 
mejora competitiva para subir 
las escaleras del desarrollo y del 

comercio, y así mejorar la remune-
ración de nuestros colaboradores 
y del capital invertido.

¿Cómo está avanzando la in-
dustria uruguaya en automa-
tización?
Es un eje estratégico del negocio 
industrial. Las inversiones están 
cada vez más orientadas a ese obje-
tivo. Debe tenerse en cuenta que la 
automatización no es nueva para la 
industria, aunque es verdad que se 
aceleró el ritmo de transformación 
tecnológica en los últimos años.

 “Pagamos los energéticos más caros que nuestros competidores”

La industria debe 
apostar a vender 
mucho más en el 

exterior

“Nuestro sector 
viene de un rebote 
importante tras  

la pandemia”
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la altura, formando un ecosistema 
dinámico reconocido.

Es cierto que existe aún una 
fuerte heterogeneidad en la incor-
poración tecnológica de nuestras 
pymes nacionales, y existen ma-
tices por sectores. Proponemos 
entonces instrumentos de apoyo 
diferenciales para las empresas py-
mes, que precisan asesoramiento y 
procedimientos más sencillos para 
lograr exportar. Nos hemos com-
prometido a la simplificación de 
procedimientos administrativos y 
a la reducción de tiempos relativos 
a las operaciones de exportación, 
teniendo como aliado la digita-
lización a través de trámites en 
línea, robotización e inteligencia 
artificial.

Estamos estimulando y apoyan-
do la búsqueda de la competitivi-
dad mediante la incorporación de 
innovaciones, diseño, electrónica, 
biotecnología, entre otros, a la base 
productiva tradicional de todos los 

sectores productivos, de forma 
de mantener y acceder a nuevos 
nichos de ventas. 

Finalmente, tanto la infraes-
tructura vial, ferroviaria, por-
tuaria y aeroportuaria están en 
pleno proceso de inversiones, que 
impactará sin duda en el apoyo a la 
competitividad y la radicación de 
inversiones en el interior del país.

En el marco de un TLC con 
China y Turquía ¿Qué sectores 
de la industria pueden ser los 
más competitivos?
En una primera aproximación y 
en sintonía con los antecedentes 
productivos nacionales, aquellos 
sectores que tienen una base 
agroindustrial son los que podrían 
resultar más beneficiados. Espe-
cialmente aquellos sectores que 
enfrentan hoy por hoy aranceles 
elevados como es el caso de la 
carne, soja y la lana, en particu-
lar los tops, en China; y la soja, 
arroz, manteca, por ejemplo, con 
Turquía.

De la mano de lo anterior, 
otros sectores que pretendemos 
impulsar son los servicios, espe-
cialmente aquellos relacionados 
con las TICs en donde Uruguay 
es un referente a nivel regional y 

L a situación de la industria 
local es muy heterogénea por 
lo que no se puede hacer una 

evaluación que la considere en su 
conjunto. Hay sectores que regis-
tran buenos niveles de productivi-
dad y competitividad, en general 
más vinculados a los sectores 
exportadores, y en particular en al-
gunas cadenas agroexportadoras, 
donde el país cuenta con ventajas 
comparativas de producción, de 
calidad y de buen acceso a los 
mercados. No obstante, también 
en esos casos hay desafíos, tanto 
en acceso como en los costos de 
producción local que son siempre 
una preocupación”, explicó Omar 
Paganini, Ministro de Industria, 
Energía y Minería en referencia 
a los desafíos que enfrenta la in-
dustria uruguaya para aumentar 
su productividad. 

“También hay sectores más 
comprometidos, los que tienen 
foco regional, donde impacta 

la diferencia cambiaria con Ar-
gentina y regional. Y luego hay 
algunos que han ido perdiendo 
pie en las últimas décadas por la 
dinámica comercial, de consumo 
y de producción mundial, como el 
rubro textil y del calzado”, amplió. 

“Insisto, creo que es de consen-
so a esta altura que una economía 
con un mercado interno reducido 
como la uruguaya, precisa apelar 
a la apertura de forma de lograr 
escalas que viabilicen la super-
vivencia y crecimiento de sus 
empresas por un lado, así como 
el acceso a insumos o bienes de 
capital muchas veces del exterior. 
Desde sus orígenes, Uruguay ha 
tenido una marcada orientación 
exportadora, compitiendo en los 
mercados más competitivos en 
una amplia gama de productos, 
en particular aquellos agroindus-
triales que se han potenciado. A 
modo de ejemplo, el 70% de la 
leche que se produce en el país 
se exporta como producto lácteo 
a más de 60 mercados”, sostuvo.

“Vemos al sector industrial 
comprometido en este sentido en 
forma consecuente, así como en 
el desarrollo de oportunidades y 
nichos de mercado donde se puede 
competir.

¿Cuál es la incidencia de la indus-
tria uruguaya en la generación 
de empleo?
En la actualidad la industria 
emplea unas 129 mil personas, 
o sea un 8,7% de los puestos de 
trabajo formales, lo cual es muy 
significativo, habida cuenta de 
que los cambios en las cadenas 
globales y la tecnificación han 
modificado radicalmente la es-
tructura de empleo de la industria 
en todo el mundo. Es un sector 
que a lo largo de los años ha ido 
perdiendo participación a nivel 
global. A medida que los países 

van avanzando en el grado de 
desarrollo y complejidad de sus 
estructuras productivas, el sector 
industrial pierde participación en 
el empleo en favor del sector de 
servicios. El caso de Uruguay no 
es la excepción.

Esto también refleja el cambio 
de la estructura intraindustrial, 
donde aquellos puestos de trabajo 
de baja calificación van perdiendo 
peso en pos de puestos donde 
el empleo requerido es de una 
calificación superior, pero en un 
número muy inferior.

En el período pos pandemia 
vimos que la actividad industrial se 

recuperó más rápido que las horas 
trabajadas y que el empleo en el 
sector, que si bien mejoró, mantiene 
cierto rezago. Eso se debe a que en 
los últimos años existió actualiza-
ción tecnológica y de procesos. Es 
un fenómeno esperable pero que de 
todas formas tenemos que atender.

En materia de política exterior el 
gobierno está avanzando en una 
mayor apertura de Uruguay al 
mundo. ¿Cómo cree que impac-
tará esta decisión en la industria 
uruguaya?
La visión del gobierno es la de 
avanzar en una necesaria mayor 
apertura con el objetivo de poder 
alcanzar más mercados o mejorar 
las condiciones de acceso a los 
ya existentes. Las economías pe-
queñas no pueden darse el lujo de 
cerrarse, y todas las que prosperan 
se han abierto al comercio y las 
inversiones. Para el grueso de la 
producción industrial actual, la 
apertura de mercados es una buena 
noticia, porque ya son netamente 
exportadores y no se benefician 
por eventuales protecciones. 
Además, la globalización ya ha 
impactado en las industrias del 
mercado interno, y existen pocos 
sectores sensibles, que deben 
ser especialmente atendidos en 
las negociaciones comerciales. 
En esta visión, contamos con 
la validación del sector privado 
industrial, reflejado por ejemplo 
en la posición de la Cámara de 
Industrias del Uruguay.

Y el impacto no será solo en 
las industrias exportadoras. Existe 
una gran oportunidad para secto-
res proveedores de esas industrias, 

así como para la incorporación 
de nuevas etapas en las cadenas 
productivas y la atracción de 
inversiones industriales de los 
países contraparte para atender a 
los mercados regionales. En ese 
sentido, el reciente acuerdo con 
Brasil para acceder a su mercado 
desde nuestras Zonas Francas es 
una excelente oportunidad.

En cuanto a los sectores sensi-
bles, vale la pena insistir en que 
existe habitualmente en el marco 
de estas negociaciones la posibi-
lidad de excluirlos, o demorar con 
un mayor período de desgravación. 

¿Considera que estamos prepa-
rados tecnológicamente y desde 
el punto de vista logístico para 
competir a nivel global?
En general, es evidente que sí. 
Tanto la infraestructura gene-
ral del país, ya sea en temas de 
tecnología de la información 
como de plataforma logística 
no solo está a la altura, sino que 
se está invirtiendo fuertemente 
en desarrollarla. Nuestro sector 
industrial exportador ha imple-
mentado, en la gran mayoría de los 
casos, la transformación digital, 
apoyándose además en recursos y 
empresas locales de TI que están a 

Ministro de Industria, Energía y Minería; Ing. Omar Paganini

Sector exportador 
implementó la 

transformación 
digital

Globalización ya 
ha impactado en 
industrias del 

mercado interno

Ing. Omar Paganini – Ministro de Industria, Energía y Minería

Más mercados y mejorar condiciones 
de acceso para los que ya existen
La industria emplea unas 129 mil personas, un 8,7% de los puestos de trabajo formales. Es muy significativo que los cambios en 
las cadenas globales y la tecnificación han modificado radicalmente la estructura del empleo en la industria de todo el mundo

Exportar: apuesta 
a la calidad de 

nuestros productos 
y servicios

Visión del gobierno 
es avanzar en una 
necesaria mayor 

apertura
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tiene mucha capacidad para atraer 
inversiones relacionadas o tam-
bién ofrecer servicios a distancia.

Finalmente, creemos que Uru-
guay puede ser atractivo para indus-
trias chinas que quieran producir 
en el país y exportar al Mercosur 
y América Latina en general, y un 
TLC apoyaría estas oportunidades.

Una de las aspiraciones más 
reiteradas por los industriales 
uruguayos es la rebaja en el costo 
de la energía. ¿Existe esa posibi-
lidad a corto y mediano plazo? 

El costo de la energía está demos-
trando ser este año una variable 
impredecible y fuertemente vin-
culada a la situación geopolítica 
global. Europa está viviendo hoy 
una crisis energética debido a 
la disparada del precio de la 
electricidad por su dependencia 
para la generación del gas ruso, 
y Estados Unidos registró una 
inflación récord este año debido 
al encarecimiento de la energía. 

Todo el mundo desarrollado 
enfrenta esta situación. La gue-

rra entre Rusia y Ucrania está 
causando estragos en las cuentas 
nacionales de la gran mayoría 
de los países del mundo que son 
dependientes de la importación de 
hidrocarburos. 

Uruguay, en ese sentido, ha 
mostrado que la diversificación 
lograda gracias al desarrollo de 
las renovables en la última déca-
da, si bien en su comienzo pudo 
representar sobrecostos para el 
consumidor, hoy nos da cierta 
tranquilidad en la seguridad y 

costo de abastecimiento. La 
electricidad en todo el mundo ha 
sufrido importantes incrementos, 
y en Uruguay se mantiene estable.

En los combustibles líquidos 
la realidad es otra, y lamentable-
mente eso se reflejó en el precio 
al público, pese a los esfuerzos de 
ANCAP por atenuar sobrecostos. 
El gobierno mantiene su compro-
miso de continuar priorizando la 
competitividad de la economía 
siempre que las cuentas fiscales 
y la situación financiera y patri-

monial de las empresas públicas 
no se vea comprometida, como lo 
ha venido haciendo. El gasoil por 
ejemplo, de uso productivo, se 
mantiene hace varios meses por 
debajo de los valores de paridad 
de importación, mientras que la 
energía eléctrica no aumentó, o 
lo hizo menos que la inflación. 

¿Para Uruguay, apostar a la 
calidad y no a la cantidad sigue 
siendo el camino a seguir?
Dado el tamaño de nuestra econo-

mía, es muy difícil que Uruguay 
pueda posicionarse como un juga-
dor independiente en el mercado 
mundial. 

En la medida que nuestras 
exportaciones son poco repre-
sentativas en el comercio global 
debemos conformarnos con ser 
tomadores de precios, sobre todo 
en aquellos productos que son 
bienes intermedios, como los 
commodities en general. 

Por eso la apuesta a la calidad 
de nuestros productos y servicios, 
que nos permita cierto nivel de 

diferenciación aparece como la 
estrategia más lógica para nues-
tro país, lo que implica generar 
confianza y reconocimiento para 
nuestros productos en los merca-
dos compradores, identificándolos 
con la sustentabilidad ambiental, 
la alta calidad y el cuidado por los 
recursos naturales, acompañado 
por las otras características de la 
sustentabilidad: los factores ESG 
(ambiental, social y de gober-
nanza), donde el país tiene una 
posición de destaque. 

Acuerdo con Brasil: acceder desde Zonas Francas es excelente oportunidad

Sector industrial 
comprometido en 
el desarrollo de 
oportunidades 

Para grueso de la 
industria apertura 

de mercados es 
buena noticia
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 Un total de 114 empresas contestaron al relevamiento de la CIU

Nacional de Empleo y Formación 
Profesional –INEFOP– (1%) y los 
instrumentos de Uruguay XXI 
(1%).

En contrapartida, es importante 
recalcar que el 36% de las indus-
trias relevadas no utilizó alguno 
de los instrumentos vigentes de 
promoción de la inversión.

Obstáculos para la inversión

Las restricciones de demanda 
tanto interna como externa así 
como la baja rentabilidad son los 
principales obstáculos que señalan 
los empresarios a la hora de tomar 
decisiones de inversión.

A partir del año 2021, se 
modificó la forma de re-
levamiento de la Encuesta 

Anual de Inversión Industrial, a 
través de una plataforma digital, 
lo que permitió ampliar la base 
de empresas que contesta el rele-
vamiento.

En este sentido, la misma se 
realizó entre los empresarios que 
responden a la Encuesta Mensual 
Industrial (EMI), como se venía 
realizando anteriormente, pero 
se incorporó el resto de la base de 
socios de la CIU.

La encuesta abarca tanto aspec-
tos cuantitativos como cualitativos 
de la inversión planificada para 
el año corriente y el siguiente. En 
esta oportunidad 114 empresas 
contestaron el relevamiento entre 
setiembre y octubre de 2022.

Inversiones 2023

Las empresas que contestaron la 
encuesta estiman invertir en 2023 
un monto en dólares corrientes 
14% inferior al planificado para 
2022.

La reducción proyectada en la 
inversión obedecería principal-
mente a la caída de la inversión 

Las restricciones de demanda 
interna fueron mencionadas por el 
64% de los encuestados. La baja 
rentabilidad, así como las restric-
ciones de demanda externa fueron 
señaladas como obstáculo por el 
44% de los encuestados.

En cuarto lugar, se ubicó la 
situación financiera de la empre-
sa, que fue mencionado por el 
32% como un obstáculo para la 
inversión.

Las restricciones de falta de 
materia prima a precios adecuados 
y la ausencia de financiamiento y/o 
elevado costo del mismo fue men-
cionado como una barrera para la 
inversión por el 24% y el 22% de 
los empresarios encuestados.

Síntesis de la encuesta

• Descenso de la inversión en 
Maquinaria y Equipos (-19%) 
rubro que igualmente tendría 
una alta participación en la 
inversión (64%).

• En 2022, la Ley de Inversiones re-
presentó el principal instrumento 
de promoción de la inversión 
utilizado (36%), seguido por la 
Agencia Nacional de Investiga-
ción e Innovación (ANII) con 
8% y el Fondo Industrial (6%).

• Las restricciones de demanda 
tanto interna como externa así 
como la baja rentabilidad son los 
principales obstáculos.

• Las restricciones de demanda 
interna fueron mencionadas por 
el 64% de los encuestados. La 
baja rentabilidad, así como las 
restricciones de demanda externa 
fueron señaladas como obstáculo 
por el 44%.

en Maquinaria y Equipos (-19%) 
rubro que igualmente tendría una 
alta participación en la inversión 
(64%), seguido de Material de 
Transporte (-47%), con una parti-
cipación del 2%, y Construcción 
y Reformas edilicias que dismi-
nuiría 3%, representando el 19% 
del total de la inversión para el 
próximo año.

Por el contrario, la inversión 
en equipamiento informático au-
mentaría 61%, si bien participaría 
en el 3% del total de la inversión, 
mientras que la inversión en in-
vestigación y desarrollo crecería 
18%, representando el 2% de la 
inversión prevista para 2023.

Instrumentos de apoyo 
a la inversión

La Ley de Inversiones representó 
el principal instrumento de promo-
ción de la inversión utilizado por 
las empresas industriales (36%).

En segundo lugar se ubicó la 
Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (ANII), instrumento 
que fue utilizado por el 8% de las 
empresas, seguido por el Fondo 
Industrial de la Dirección Nacional 
de Industrias (6%).

Le siguió en la cuarta posición 
el instrumento de garantías de 
crédito SiGA, con un 5% de las 
empresas y por último el Instituto 

Baja rentabilidad 
señalada como 

principal razón para 
no invertir

Encuesta Anual de Inversión Industrial 2022/2023

Relevamiento indica que industria 
reducirá inversión en un 14% anual
Eso se debe al descenso en Maquinaria y Equipos (-19%) rubro que igualmente tendría una alta participación en la inversión (64%). 
Por su parte y en 2022, la Ley de Inversiones representó el principal instrumento de promoción de la inversión utilizado (36%)





  Fin de semana 
SÁBADO 12 · DOMINGO 13 · NOVIEMBRE 202210 Día de la industria

y generar e incrementar vínculos 
que representen un ganar – ganar 
para cada una de las partes que 
participan.

Características del proceso

Independientemente del pro-
grama de apoyo al que acceda 
el emprendedor, la mentoría de 
empresarios industriales sucede 
en un marco metodológico; se 
centra en objetivos, tiene un inicio 
y fin predeterminados, cuenta con 
espacios y modalidades de reunión 
definidos y se desarrolla bajo una 
confidencialidad absoluta.

 Además, en el caso de Empre-
sario emprendedor 2.0, la dupla 
mentor – emprendedor cuenta 
con el apoyo de un facilitador que 
coordina las reuniones y apoya a 
los integrantes; mientras que en la 
Aceleradora de Impulsa Industria 
el apoyo sucede por parte de las 
ejecutivas del programa que ha-
cen de nexo y apoyo entre ambas 
partes.

Ingreso de nuevos mentores

Las puertas de la CIU están abier-
tas a todos aquellos empresarios 
industriales que deseen unirse a 
la Red de Mentores y participar 
de sus programas de apoyo a em-
prendedores.

C on más de 10 años de ex-
periencia estructurando 
programas de apoyo a nue-

vos negocios, la mentoría es una 
columna vertebral de los procesos, 
posicionando a los mentores como 
agentes de cambio fundamentales 
en la joven vida de emprendedores 
industriales nacionales.

La mentoría implica una rela-
ción voluntaria de desarrollo en 
la que una persona que posee más 
experiencia y conocimiento en 
determinado rubro nutre la vida 
personal y profesional de otra 
persona con menos experiencia y 
conocimiento.

Es el acto de ayudar a otro a 
aprender y desarrollar de la mejor 
manera sus talentos. Por lo tanto, 
de forma simultánea, el que enseña 
aprende y el que aprende induce a 
la reflexión y desarrollo de nuevas 
perspectivas. Finalmente, esto se 
traduce en un ciclo virtuoso de 
aprendizaje.

El mentoring, al igual que otras 
técnicas de desarrollo, es una 

invitación a salir de la zona de 
confort para cuestionarse el modo 
de pensar, de sentir, de actuar y 
aprender nuevas maneras de hacer 
frente a la realidad.

Existen mentorías a nivel infor-
mal, laboral, universitario y cor-
porativo, así como formalizadas e 
insertas en procesos coordinados 
por instituciones y por ende en-
marcadas en programas de apoyo 
con seguimiento, coordinación y 
respaldo a la tarea del mentor.

Beneficios de ser mentor

Entre los beneficios que reciben los 
mentores a cambio de compartir su 
tiempo y experiencia empresarial 
de manera honoraria se destacan: 
la satisfacción y realización por 
aportar a un joven emprendedor, 
rejuvenecimiento personal y pro-
fesional, oportunidad de ayudar 
en el desarrollo de capacidades 
en otro al mismo tiempo que me-
jora sus habilidades vinculativas, 
actualización permanente del 
entorno de negocios, innovación, 
nuevas metodologías, tendencias y 
mercados, e impacto de forma po-
sitiva en la vida del emprendedor.

¿Cuál es la labor del mentor?

Las acciones relacionadas a la 
labor de mentor se vinculan con 
descubrir las fortalezas y po-
tencialidades del mentorizado, 
visualizar la meta a la cual quiere 
llegar y apoyar en la definición 
del modo en que se espera lograr, 
identificar acciones a seguir y 
recursos necesarios. Además, 
encontrar maneras de conectar a su 
mentorizado con situaciones que le 
brinden visibilidad y le permitan 
desarrollarse e incentivar la ejecu-
ción de esas acciones, analizar el 
proceso y los resultados, inspirar 
al logro de los objetivos y aportar 
ideas y nuevos contactos que am-
plíen la visión del emprendedor.

El rol de CIU

La Cámara de Industrias del Uru-
guay (CIU) cuenta con un área 
técnica específica que fomenta el 
emprendimiento y la innovación 
y tiene experiencia en diseño, for-
mulación y ejecución de servicios 
empresariales. En lo referente a 
formulación de proyectos y acom-
pañamiento de emprendedores, 
del año 2008 a la fecha se han 
patrocinado más de 50 proyectos 
industriales y/o servicios conexos 
a la industria a través de los ins-
trumentos de la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación y la 
Agencia Nacional de Desarrollo.

En mentoría específicamente, 
tiene 12 años de experiencia en 
áreas relativas a: desarrollo meto-
dológico, ejecución de programas, 
coordinación de duplas mentor/
emprendedor, seguimiento de 
objetivos/desvíos, articulación con 
otras instituciones y una alianza 
con la Universidad Federico Santa 
María de Chile con el objetivo 

de compartir buenas prácticas 
y profesionalizar la labor de los 
mentores a través de capacitacio-
nes. Al momento, ha ejecutado 13 
ediciones del Programa de men-
toría Empresario emprendedor, el 
cual cuenta con una metodología 
diseñada y validada, y una red de 
mentores voluntarios que ha dado 
como resultado el apoyo a más de 
120 emprendimientos en el marco 
de 1000 horas de reuniones entre 
mentores y emprendedores.

Durante 2019 concretó la 
creación de la Red de Mentores 

Industriales, formalizando una 
Red de más de 60 mentores in-
dustriales que brindan apoyo ad 
honorem a noveles emprendedores 
en el marco del Proyecto Impulsa 
Industria, otro de los servicios que 
incluye a la mentoría como pilar.

Mediante las relaciones de 
mentoría, CIU pretende favorecer 
el crecimiento del tejido inter-em-
presarial, mejorar estándares de 
calidad (mejora de la gestión, 
expansión comercial, entrada en 
nuevos mercados, mejora de pro-
cesos, búsqueda de financiación) 

 La Mentoría se traduce en un ciclo virtuoso de aprendizaje

 Profesionalizar la labor de los mentores con capacitaciones

En mentoría 
específicamente,  

la CIU tiene 12 años 
de experiencia 

Puertas abiertas 
para quien quiera 
sumarse a la Red  

de Mentores

#IndustriaEmprendedora

Experiencias compartidas aportan al 
desarrollo emprendedor industrial
Las acciones relacionadas a la labor de mentor se vinculan con descubrir las fortalezas y potencialidades del mentorizado, 
visualizar la meta a la cual quiere llegar y apoyar en la definición del modo en que se espera lograr. El que enseña también aprende
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L a Industria 4.0 implica 
la promesa de una nueva 
revolución que combina 

técnicas avanzadas de producción 
y operaciones con tecnologías 
inteligentes que se integrarán en 
las organizaciones, las personas 
y los activos.

Esta revolución está marca-
da por la aparición de nuevas 
tecnologías como la robótica, la 
analítica, la inteligencia artificial, 
las tecnologías cognitivas, la nano-
tecnología y el Internet of Things 
(IoT), entre otros. 

Si las empresas no comprenden 
los cambios y oportunidades que 
trae consigo la Industria 4.0, co-
rren el riesgo de perder cuotas de 
mercado o desaparecer.

Del mundo físico al digital. Se 
captura la información del mundo 
físico y se crea un registro digital 
de la misma.

De digital a digital. En este 
paso, la información se comparte 
y se interpreta utilizando analítica 
avanzada, análisis de escenarios e 
inteligencia artificial para descu-
brir información relevante.

Del mundo digital al físico. Se 

aplican algoritmos para traducir 
las decisiones del mundo digital 
a datos efectivos, estimulando 
acciones y cambios en el mundo 
físico.

¿Por qué es importante la 
Industria 4.0?

No solo afectará a los procesos de 
fabricación. Su alcance es mucho 

más amplio, afectando a todas las 
industrias y sectores e incluso a la 
sociedad. La industria 4.0 puede 
mejorar las operaciones de negocio 
y el crecimiento de los ingresos, 

transformado los productos, la 
cadena de suministro y las expec-
tativas de los clientes. Es probable 
que dicha revolución cambie la 
forma en que hacemos las cosas, 
pero también podría afectar cómo 
los clientes interactúan con ellas. 
Más allá de eso, podría generar 
cambios en la fuerza laboral, lo 
que requeriría nuevas capacidades 
y roles.

Además, las tecnologías rela-
cionadas con la Industria 4.0 tam-
bién pueden conducir a productos 
y servicios completamente nuevos. 
El uso de sensores y dispositivos 
portátiles, el análisis y la robótica, 
entre otros, permitirán mejoras en 
los productos de diversas maneras, 
desde la creación de prototipos y 
pruebas hasta la incorporación de 
conectividad a productos previa-
mente desconectados. 

Impactos de la Industria 4.0

Los impactos de la Industria 4.0 
pueden sentirse en múltiples nive-
les: en grandes ecosistemas, a nivel 
organizacional y a nivel individual 
(en empleados y clientes):

 Las tareas de sus trabajadores requieren de una mejor capacitación 

La Industria 4.0

Llegó la cuarta revolución industrial
La integración digital de la información desde diferentes fuentes y localizaciones permite hacer negocios en un ciclo continuo
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Ecosistemas: Además del 
cambio en el que las empresas 
operan y en la producción de 
bienes, la Industria 4.0 afecta a 
todos los agentes del ecosistema 
(los proveedores, los clientes, las 
consideraciones regulatorias, los 
inversores, terceros…). Estas tec-
nologías permiten interacciones 
entre cada punto de una red.

Organizaciones: La capacidad 
de ajustarse y aprender de los datos 
en tiempo real puede hacer que las 
organizaciones sean más recepti-
vas, proactivas y predictivas. Asi-
mismo, permite a la organización 
reducir sus riesgos en materia de 
productividad.

Individuos: La Industria 4.0 
puede significar diferentes cosas 
para cada uno. Por ejemplo, para 
los empleados puede significar 
un cambio en el trabajo que van 
a realizar, mientras que para los 
clientes significaría una mayor 
personalización en los productos 
y servicios que satisfagan mejor 
sus necesidades. 

La robótica una herramienta 
cada vez más necesaria

Algunos de los pilares funda-
mentales de la cuarta revolución 
industrial son la robótica industrial 
y la automatización. Sus objetivos 
son un incremento significativo 
de la productividad, la utilización 
eficiente de los recursos y dismi-
nuir los errores en la cadena de 
producción. Para ello, se libera a 

los empleados de tareas repetitivas 
o peligrosas, lo que implica la 
desaparición de puestos de trabajo 
de poco valor añadido, creando 
puestos en el que se necesita de 
personal más cualificado y en la 
colaboración hombre-robot, por lo 
que este es un tema controvertido.

Los robots realizan tareas re-
petitivas y peligrosas con mucha 
mayor precisión de lo que lo harían 
las personas, consiguiendo mayor 

calidad en la fabricación o produc-
ción. Al tratarse de máquinas que 
trabajan sin descanso producen 
en mayor cantidad y con menos 
coste, por lo que el aumento de 
la productividad es exponencial.

Según el tipo de industria y 
las necesidades de fabricación o 
producción los tipos de robótica 
industrial o automatización tienen 
diferencias en su diseño y fun-
cionalidad, los hay de estructura 

fija para realizar la misma tarea 
de manera ininterrumpida. En la 
fabricación o producción a gran 
escala o masiva es la más extendida 
para la automatización de tareas 
simples y muy repetitivas, pero 
que requieren de precisión, los 
hay programables en los que prima 
la facilidad para reconfigurarlo 
o reprogramarlo y es el tipo de 
automatización más extendido en 
las cadenas de producción para 

diferentes modelos de productos, 
también se encuentra la categoría 
de robots flexibles que funcionan 
de forma coordinada controlados 
desde un sistema centralizado. 

Impacto en el empleo y la 
inversión para las empresas

Toda transformación tecnológica, 
motiva fuertes inversiones por 
parte de los empresarios, pero 
también un cambio radical en el 
desempeño de las tareas de sus tra-
bajadores y requiere de una mejor 

capacitación para adaptarse a la 
nueva realidad que a nivel global ya 
está en marcha. Los empleos mejor 
remunerados, serán aquellos cuya 
adecuación a esta nueva forma de 
producción, pase por una tecnifi-
cación y especialización cada vez 
más orientada a estos cambios. 
Surgirán nuevas profesiones tanto 
para la operativa diaria, cómo en 
tareas de mantenimiento en la 
infraestructura de las industrias, 
pero es primordial la inversión en 
educación técnica. 

 Pilares de la cuarta revolución industrial: robótica y automatización

Cambio radical en 
el desempeño de 
las tareas de los 

trabajadores
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L icenciada en Economía y con 
más de 20 años en la Cámara 
de Industrias del Uruguay 

(CIU), Carola Saavedra siempre ha 
estado enfocada en el servicio para 
el desarrollo empresarial. “Signifi-
ca impulsar acciones para que las 
empresas sean más competitivas. 
Desde el 2008 estoy vinculada a 
la coordinación del área de la in-
novación y del emprendedurismo 
industrial. El foco es acercar capa-
cidades y financiamiento para que 
las empresas e industrias puedan 
innovar, generar nuevas generacio-
nes industriales a través de Impulsa 
Industria de la CIU”, señaló.

¿En ese contexto se crea el Pro-
grama Impulsa?
Bueno, después de muchos años 
de trabajo y gracias al apoyo de 
INEFOP, en 2018 se pudo poner 
en marcha el proyecto Impulsa 
Industria. Es un proyecto que 
tiene dos líneas grandes de trabajo. 
Uno es el apoyo a la innovación 
industrial y el otro, la acelera-
ción de nuevos emprendimientos 
industriales. Desde Impulsa 
acercamos diversas capacidades a 

las empresas a través de alianzas 
para que éstas puedan desarrollar 
nuevos productos o mejorar los ya 
existentes. Esas capacidades se 
acercan a través de los servicios, 
por ejemplo, la incorporación de la 

transformación digital en lo que a 
su vez somos pioneros en Uruguay.

¿Cuántas empresas se apoyan 
por año con este programa?
Actualmente son unas 300 empre-

sas a las que se les brinda este tipo 
de servicio. Desde acercamiento a 
las empresas para la incorporación 
de nuevas herramientas a través de 
talleres y capacitaciones; activida-
des de vinculación con el entorno 

como por ejemplo reunir a la Aca-
demia con empresas vinculadas 
a la tecnología digital orientado 
a la industria de la alimentación 
que se estará desarrollando en 
breve; diagnósticos para ayudar 
a las industrias en oportunidades 
de mejora; asistencia técnica para 
cuando una industria quiere rea-
lizar un cambio importante en su 
línea de producción.

¿El servicio que brinda Impulsa 
tiene costo para la industria?
Gracias al apoyo que tenemos de 
INEFOP, el servicio de capaci-
tación, diagnóstico, talleres, no 
tienen costo porque están sub-
sidiadas por INEFOP. Después 
está el servicio técnico que es 
co-financiado y en el que INEFOP 
tiene una escala de subsidios donde 
el máximo subsidio es del 80% 

¿Dónde destacan hoy los servi-
cios de Impulsa?
Estamos trabajando mucho con 
las empresas en innovación y 
transformación digital. A nivel de 
emprendedores, lo que más esta-
mos aportando es la aceleración de 

 “Nuestro foco está en la micro, pequeña y mediana industria”

Carola Saavedra – Directora de Impulsa Industria de la CIU

Apoyo a 722 empresas de Uruguay 
A los servicios accedieron 410. El 28% eran del interior todo orientado al desarrollo de la micro, pequeñas y medianas industrias 
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ese emprendimiento que ya está 
pronto. Es decir, apoyarlo para 
que se transforme en una Pyme.

¿Apoyan también en la temática 
de crecimiento sostenible?
Si estamos trabajando fuertemente 
en eso generando nuevas alianzas 
para brindar ese servicio con Pacto 
Global Uruguay-Red Uruguay. 
Es una nueva línea de acción de 
Impulsa que ya estamos desarro-
llando. 

¿Y en el desarrollo de economías 
circulares?
Hace pocos días recibimos la 
buena noticia de que fuimos ele-
gidos para ejecutar un proyecto de 
fondos europeos que va a trabajar 
justamente en el desarrollo de 
economías circulares y simbiosis 
industrial.

Definitivamente, los servicios 
de Impulsa a la industria –como 
dije recién- ofrece un abanico de 
posibilidades como la transfor-
mación digital, ODS, economía 
circular, aceleración de empresas, 
células de innovación y la vin-
culación de la Academia con la 
industria que nos parece además 
central.

¿Cómo funciona básicamente 
Impulsa Industria?
Somos un equipo técnico de 
seis personas que analizamos 
los proyectos y luego tenemos 
alianzas con instituciones donde 
lo que hacemos es acercar esas 

capacidades a las industrias. 
Siempre buscamos espacios de 
complementación con diferentes 
actores. También somos instru-
mento de financiamiento. Por 
ejemplo, empresas que realizan 
un plan de transformación digital 
con Impulsa Industria, pueden 
luego en organismos del Estado 
gestionar el apoyo económico para 
desarrollar ese plan. Apalancamos 
ese plan. Es un círculo virtuoso que 
estamos generando en distintas 
áreas de la industria. Del mismo 
modo, apalancamos proyectos que 

luego puedan ser presentados ante 
la ANII.

De manera que el funciona-
miento de Impulsa es como puede 
verse muy amplio pero a la vez 
muy enriquecedor.

¿Cuál es el foco de Impulsa?
Nuestro foco está en la micro, 
pequeña y mediana industria. Las 
empresas más grandes ya tienen 
incluso sus propios equipos de 
innovación y demás. Pero son 
las micro, pequeñas y medianas 
industrias las que están más solas; 

no tienen acceso a los grupos de 
investigación. Asi que en ese sen-
tido, estamos generando un trabajo 
y un vínculo muy fuerte. Hacemos 
un esfuerzo constante para que se 
conozca nuestra herramienta. Que 
un industrial de ese porte participe 
en jornadas de capacitación con 
un Grado 5 de la Facultad, es 
trascendente. Y así en otras áreas 
del conocimiento. 

No vamos con proyectos aleja-
dos de la realidad del industrial. 
También construimos confianza 
con ellos, son procesos en los que 

trabajamos mucho. Tejemos vín-
culos, acercar ese conocimiento al 
industrial, generar mutua confian-
za a partir de todos esos servicios.

¿Cómo ha sido en cifras Impulsa 
Industria?
Muy bueno y vamos por más in-
cluso con servicios novedosos para 
empresas del interior del Uruguay 
donde vamos aumentando nuestro 
apoyo con muy buen suceso.

Del 2019 a 2021, Impulsa Indus-
tria tiene resultados muy buenos. 
Por ejemplo, apoyamos a 722 

empresas y de ellas, 410 accedie-
ron a nuestros servicios. El 28% 
de las 722 empresas con las que 
trabajamos son del interior. Otro 
dato interesante es que todos los 
servicios desplegados se llevaron 
a cabo con 40 instituciones del 
eco-sistema industrial. Insisto 
en que queremos ampliar el por-
centaje de empresas del interior 
y lo vamos a lograr a través de la 
alianza con el área de Desarro-
llo Territorial de Dinapyme del 
MIEM.

 “Vincular a la Academia con la industria nos parece central”

Impulsa es pionero 
En el servicio de la 

transformación 
digital
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 “Se regulan productos innovadores uruguayos pero los importados no”

Y en ese mismo módulo también 
figurarán los resultados de cada 
proyecto, qué impacto se logró, 
todo lo que se generó con esa 
inversión que realizó la ANII. 
Es una herramienta valiosa para 
conectar de mejor forma, más 
fluida, al sector productivo con 
el científico”. 

Aseguró que lograr el Open 
Banking es uno de sus objetivos: 
“cuando ingresé a la ANII era y es 
un objetivo determinante. Tengo 
muy claro que con cero inversión o 
muy poca inversión, se puede allí 
hacer una gran diferencia. Definir 
reglas claras que sean amigables 

L a Agencia Nacional de 
Investigación e Innova-
ción (ANII) es una entidad 

gubernamental que promueve 
la investigación y la aplicación 
de nuevos conocimientos a la 
realidad productiva y social del 
país. ANII pone a disposición del 
público fondos para proyectos de 
investigación, becas de posgrados 
nacionales e internacionales y pro-
gramas de incentivo a la cultura 
innovadora y del emprendedu-
rismo, tanto en el sector privado 
como público.

Ingeniero Civil, Flavio Caiafa 
es el Presidente de la Agencia y 
cuando le fue ofrecido el cargo 
que es político, sintió que se sentía 
capacitado para desempeñar la 
tarea. “Fue primero inesperado 
pero a la vez un honor que me lo 
ofrecieran. Enseguida razoné que 
tenía la experiencia y la capacidad 
suficiente para afrontar esta gran 
responsabilidad”, sostuvo.

Recuerda que cuando ingresó 
en plena pandemia “no había 
nadie en la oficina, éramos dos 
o tres. La Agencia estaba muy 
digitalizada entonces se podía ha-
cer el trabajo desde el domicilio. 
Asi que empecé a reunirme con 

con la innovación. Asistimos a 
una mesa con todas las Fintech 
exitosas del Uruguay llevando 
un claro y simple mensaje: ¿qué 
estamos necesitando para mejorar 
la innovación? Y al unísono nos 
respondieron: la primera herra-
mienta para mejorar es el Open 
Banking”.

Luego añadió: “hoy tenemos 
un escenario interesante, alen-
tador y es que desde el Poder 
Ejecutivo se le está pidiendo a 
todas sus Agencias de desarrollo 
un diagnóstico de las trabas bu-

rocráticas que impiden una mejor 
gestión. Está centralizando toda 
esa información y lógicamen-
te, lo está haciendo para luego 
abordar”.

Recalcó que es tan importante 
tener los fondos como eliminar 
esas trabas burocráticas. Y añadió: 
“por ejemplo, son injustas porque 
hay regulaciones que se aplican a 
productos innovadores uruguayos 
y no se aplican a productos simi-
lares que se importan”.

Por último, señaló que el vín-
culo con la CIU es constante pero 
a la vez, recalcó que es esencial 
para la ANII trabajar con todas 
las Cámaras. 

los equipos virtualmente. Fue un 
comienzo lento pero la calidad y la 
cantidad de información existente 
fue trascendente y hoy lo sigue 
siendo para poder avanzar. Pero 
reconozco que fue un comienzo 
lento. Pero vi que había algunas 
herramientas que faltaban para 
hacer un mejor seguimiento de 
los proyectos”.

Luego añadió que “existía una 
muy buena información de los 
proyectos pero lo que faltaba era 
una información más completa de 
los proyectos una vez ejecutados, 
ya sea financiados por la ANII o 
por otras Agencias del país. De 

manera que estamos construyen-
do esa información que entende-
mos es importante para que las 
empresas y las industrias accedan 
libremente a esa base de datos y 
construyan sobre ellas. Un hito en 
ese sentido es que el 17 de octubre 
inauguramos una renovación del 
portal Prisma y allí ahora se puede 
descargar toda la información 
que publicamos y que incluye 
un módulo nuevo dedicado a los 
beneficiarios. En ese módulo está 
toda la información de cada pro-
yecto aprobado por ANII; quienes 
intervienen, quienes están ahí; 
qué áreas están trabajando, todo. 

Con CIU hay un 
vínculo diario y debe 

ser así con todas  
las Cámaras

Regulaciones se 
aplican a productos 

innovadores 
uruguayos

Ing. Flavio Caiafa – Presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación

“Tan importante es tener los fondos 
como eliminar trabas burocráticas”
Señaló que la Agencia propició un encuentro con las mejores Fintech del Uruguay para conocer las principales dificultades que 
atentan contra la inversión en innovación y al unísono destacaron la ausencia del sistema Open Banking en el sector financiero
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La tecnología hace posible la producción de envases que aportan a la economía circular

Por otro lado, e intentando 
amplificar estas bondades a otro 
tipo de productos que también son 
altamente requeridos por el sector, 
Darnel lanzó recientemente en 
Uruguay su línea reduz.

Se trata de soluciones de es-
puma EPS 100% reciclables. Su 
estructura, además, es 90% aire 

E n los últimos años Darnel ha 
enfrentado un doble desafío.

Por un lado, la innovación 
para prolongar la vida útil de los 
alimentos, el ecodiseño y los gra-
majes para hacer más eficiente el 
transporte y el almacenamiento. Y 
por otro lado la creciente demanda, 
por parte de los consumidores, 
de envases amigables con el 
medioambiente.

El resultado final es amplia-
mente auspicioso para la industria, 
para el retail en general, y princi-
palmente para los consumidores, 
ya que las nuevas líneas alcanza-
das (resq® y reduz®) contemplan 
todos sus requerimientos. 

El desafío supuso tres ejes de 
trabajo claramente marcados: 
innovación tecnológica, inversión 
y educación.

La innovación es la piedra an-
gular que hizo posible que Darnel 
generara dos nuevas alternativas 
de envases de alto impacto en 
la consolidación de la economía 
circular. 

Su línea resq® está pensada 
para rescatar el plástico y darle 
una segunda oportunidad. Todos 
sus productos están fabricados 
con un mínimo de 70% de PET 

y se agrega como innovación que 
son los empaques con la más baja 
huella de carbono de todo el mer-
cado, utilizando 170 veces menos 
agua y tres veces menos energía 
en su fabricación, comparado con 
sus sustitutos de cartón. 

Esta innovación y esfuerzos en 
inversión no podrían completar 
su impacto con eficiencia sin el 
último eje de trabajo: la educación.

Es clave que toda la cadena, 
fabricantes, productores, comer-
ciantes y principalmente los con-
sumidores finales, comprendan 
que el mejor beneficio para el 
medioambiente es la utilización de 
un mismo producto, una y otra vez. 

Por más esfuerzos que se ha-
gan para que su producción sea 
sostenible, sin el eslabón final la 
circularidad no es posible.

Darnel comprendió que no 
existe mejor alternativa para la 
conservación de los alimentos y su 
cadena logística que las soluciones 
de envases plásticos. 

Actualmente todas sus líneas 
de productos son 100% reciclables 
y se consolidan como la mejor 
alternativa, educación mediante, 
para que el consumidor final se in-
volucre y sea aparte de la solución. 

recuperado posconsumo prove-
niente de botellas y empaques. 
Son 100% reciclables, seguros, 
higiénicos y están aptos para el 
contacto con alimentos según 
estándares de la FDA (Food and 
Drug Administration).

En su producción, resq® reduce 
en un 55% las emisiones de gases 

efecto invernadero comparado con 
el uso de materia prima virgen, y 
como puede ser reciclado una y 
otra vez, estos empaques hacen de 
la economía circular una realidad.

Solamente con esta línea Darnel 
evitó que más de 3 mil millones 
de botellas terminaran en rellenos 
sanitarios, ríos y mares.

Innovación revoluciona el mercado de los envases

Darnel impacta fuerte en la economía 
circular de los envases de plástico
Los productos resq® y reduz® son 100% reciclables, están fabricados con botellas rescatadas, reduciendo la huella de carbono y 
utilizando 170 veces menos de agua y 3 veces menos de energía durante el proceso, siendo amigables con el medio ambiente
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humanos y productivos (ej. noc-
turnidad).

• Habilitador para automatizar 
procesos operativos posteriores”.

En cuanto al perfil de los con-
sumidores, dijo que “el perfil de la 
mayoría de nuestros consumidores 
son personas con un interés muy 
fuerte en el consumo saludable, 
ético y responsible”.

Respecto a la cadena de dis-
tribución, destacó que “si bien en 
la actualidad nuestra cadena de 
distribución es directa y a través 
de puntos de venta, A partir de 
una consultoría promocionada con 
el MIEM  estamos estableciendo 
mucho mas los negocios B2B, 
empresa a empresa, el norte ahora 
es vender con la marca o sin ella a 
empresas grandes y las premezclas 
aparecerán como otra oportunidad 

L a CIU fomenta la creación 
y consolidación de nuevas 
empresas o áreas de nego-

cios industriales o de servicios 
conexos a la industria. somos 
una Institución Patrocinadora de 
Emprendimientos de iniciativas 
industriales o de servicios conexos 
a la industria que postulen sus 
proyectos con valor diferencial 
y/o innovación.

El ejemplo de Myrbox

Costa Bella SA es la prueba “vi-
viente” de que cuando la intención 
es puesta en acciones, las ideas se 
concretan. Así, es que inició su 
actividad en el año 2002 en plena 
crisis económica a nivel nacional 
y sobrevivió, superó una pandemia 
mundial adaptando su modelo de 
negocios y hoy, con una mochila 
llena de aprendizaje y conocimien-
to, se centra en generar acciones 
ambientalmente sostenibles.

Costa Bella SA, más conocida 
como Myrbox, es una empresa 
industrial nacional que fabrica 
cartón corrugado y sus derivados. 

En 2002, nació como un empren-
dimiento familiar que revendía 
cajas de cartón y hoy 20 años 
después son más de 90 personas 
que trabajan día a día en la fábrica, 
produciendo más de 1.000 ítems 
con un total de 400 toneladas de 
papel y cartulinas por mes.

En 2002, Myriam Ferrari, 
trabajaba en una compañía del 
sector que cerró. Gerardo Longo, 
su esposo, trabajaba en la aviación 
comercial y paralelamente, creó 
una empresa de alimentos y otra 
del sector inmobiliario, hasta que 
Myriam le dijo que quería empren-
der y tener su propia empresa. Con 
muchas ideas e imaginación, se 
aventuraron en este rubro y fue el 
inicio de una empresa juntos. Co-
menzaron revendiendo cajas y hoy 
son directores de Costa Bella SA.

“En ese momento tuvimos 
que esforzarnos financieramen-
te hablando, fue difícil tanto la 
adquisición como la cobranza 
al cortarse la cadena de pagos”, 
afirma Gerardo.

En 2004, alquilaron su primer 
local, pues ya no tenían donde 

a desarrollar en el mercado interno. 
Esperamos llamadas de empresas 
interesadas en ambos modelos de 
negocios”.

José y Noelia fundadores 
de Beway

“Beway nació hace 7 años luego de 
nuestra Luna de miel, casualmente 
en EEUU. Volvimos con varias 
deudas y la necesidad de generar 
ingresos adicionales. José, ya mi es-
poso en ese momento, me muestra 
la foto de una Mini Camper y me 
propone fabricar una para vender. 
Lejos de pagar las deudas, termina-
mos más endeudados porque cuan-
do realizamos la primera que nos 
llevó más dinero del planificado y 
cuando vimos el modelo de negocio 
comenzamos a patentar todo lo que 
era posible. Luego comenzamos 
con el desarrollo del producto en 
Fibra de vidrio ya que investigamos 
en los mercados más exigentes 
que este era el proceso que nos 
iba a destacar. Aquí ya estábamos 
tomándonos el proyecto muy en 
serio. Descubrimos que estábamos 
innovando en Latinoamérica por 
el proceso de fabricación y empe-
zamos a buscar apoyos y así llego 
ANII a Beway. Tuvimos dos años 
de apoyo. Luego se sumó Endeavor, 
Uruguay XXI y aquí empezamos 
a descubrir que la estabilidad y 
sustentabilidad de Beway no estaba 
en nuestro mercado, si no afuera. 
Estados Unidos siempre fue un 
objetivo y siete años después llega 
el primer pedido a Texas”.

En cuanto al producto, des-
tacaron lo siguiente: “hemos 
desarrollado un producto que 
puede masificarse que cumple con 
estándares de fabricación compe-
titivos en mercados exigentes y 
demandantes de estos productos. 
Además desarrollamos un diseño 
propio con identidad, Tenemos 
patentado, logo, marca, diseño y 
además hemos desarrollado una 
Mini Camper innovadora a nivel 
mundial con un baño desplegable 
incorporado en su estructura sin 
quitarle la aerodinámica, una de 
sus virtudes por la que el consu-
midor elige este producto. Este 
desarrollo también esta patentado 
y extendido a EEUU”.

Luego agregaron: “venimos 
investigando este mercado desde 
hace muchos años y encontramos 
que las posibilidades de creci-
miento son exponenciales para 
nuestro país.

Estamos trabajando en el desa-
rrollo de una línea productiva junto 
a la Cámara de Industrias para 
acelerar los tiempos productivos 
y poder ofrecer más unidades y 

stockear la cantidad de productos 
acumulados ya que su diferencial 
se basaba en siempre tener stock 
de lo que fuera que pidieran, 
de forma de hacer la entrega de 
manera inmediata. “La clave fue 
diferenciarnos por el servicio”.

Al año y medio de haber crea-
do la empresa, se aventuraron en 
tener su propia fábrica, en 2005 
compraron sus primeras máqui-
nas y en 2008, con la compra de 
más maquinaria, lograron ser 
autosuficientes, importando el 
papel, es decir, su materia prima 
y transformándolo.

Sobre la relevancia de contar 
con el respaldo de la gremial 
empresarial, Gerardo afirma: “La 
Cámara aporta un marco en el cual 
uno puede ir ante una dificultad, 
plantearla y encontrar ayuda. Es 
importante pertenecer a CIU”.

Alexandra  Caldarelli, 
creadora de Vegalatto

“En el 2016 tuvimos la oportu-
nidad de formar parte de uno 
de los eventos más grandes de 
nuestro país, pero con el desafío 
de presentar un producto diferente 
al tradicional. Allí fue que nació 
Vegalatto, la primera propuesta 
uruguaya de helados veganos.

La marca surge en la búsqueda 
de conjugar, una o dos palabras 
que mostraran claramente la tra-
dición familiar italiana del helado 
y la nueva forma de producir sin 
ingredientes de origen animal”.

En cuanto al producto, señaló 
lo siguiente: “la característica más 
importante es que es un Gelato 
de alta calidad y que reúne las 
posibilidades de ser consumido 
por personas además de veganas, 
con intolerancia a la lactosa, APLV 
y celíacos.

Por su parte y en referencia a 

los procesos, indicó que “hoy día, 
lo que destacamos es la imple-
mentación de un ERP que hemos 
desarrollado junto a la CIU y el 
MIEM.  Hemos trabajado en la 
creación de un sistema de gestión 
desarrollado específicamente para 
potenciar la empresa. 

En este desarrollo y mediante 
la transformación digital hemos 
logrado:
• Reducción de tiempos innecesa-

rios (revisión del stock).
• Evitar quiebres de stock  de PT 

y de MP.
• Ingreso de datos y procesamiento 

de información. (Ingreso de 
datos para facturar, forecast en 
tiempo real, etc.)

• Coordinación de campañas y 
producción. 

• Optimización de uso de recursos 

#IndustriaInnovadora – #IndustriaSostenible 

Historias industriales: innovación 
y la sostenibilidad como banderas
Hay multiples ejemplos de industrias que en base a la innovación con proyectos sólidos y el apoyo de las herramientas que propone la 
CIU, lograron trascender más allá del mercado local. Presentamos cuatro claros ejemplos de industrias creativas Made in Uruguay

 Vegalatto: un producto diferente al tradicional

 Myrbox: industria nacional que fabrica cartón corrugado 

A la Cámara uno 
puede ir con 

una dificultad y 
encontrar ayuda
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buscar nuevos distribuidores. Este 
es un mercado en el que se venden 
30.000 unidades al año ya que es 
un rubro que está en constante 
crecimiento”.

Mirando al futuro inmediato: 
“para continuar creciendo nece-
sitamos seguir industrializando y 
ajustar línea de montaje acorde a 
la escala, tomar personal y ampliar 
el espacio de trabajo lo más rápido 
posible. Este modelo de negocio es 
intensivo en mano de obra por lo 
que necesitamos tomar personal 
para acelerar la producción y 
mayor espacio productivo. 

Creemos que si logramos con-
jugar ambas cosas entre personal y 
espacio, Beway tiene la posibilidad 
de desarrollarse como empresa 

exportadora, marcar un hito a 
nivel a país y además desarrollar 
una marca que tiene posibilidades 
de crecimiento ilimitado”.

Los productos De la Tierra

Gabriel Estellano es Director de 
De la Tierra (Detricar SA). “Todo 
comenzó en la década de los 90, 
cuando mi ex socio Juan Pablo 
convencido de que se necesitaba 
un cambio de hábitos, llevar una 
vida mas sana y alimentarse mejor, 
decide comenzar a elaborar frutos 
secos horneados, a base de salsa 
de soja con menos sodio. Recordar 
que hace 20 años atrás los produc-
tos de copetín eran básicamente 
fritos y la oferta muy limitada, 

no salíamos de las papas fritas y 
el maní.  Ahí comienza la aven-
tura, vendiendo por las playas en 
bolsitas de 20 gr productos como 
semillas de girasol tostado, maní 
tostado con soja y castañas de 
Cajú. De a poco y empujado por 
la aceptación que estaban teniendo 
sus productos, decide ir mas allá, 
crear una marca y ofrecer su línea 
en el mercado.

Posteriormente, el éxito de esta 
experiencia hizo pensar que había 
un nicho, un público que deman-
daba este tipo de productos, mas 
sanos, naturales y con un sabor par-
ticular, lo que llevo a pensar en una 
marca para su comercialización, un 
nombre que debería trasmitir algo 
más, un concepto, y que mejor que 

el origen de sus materias primas, 
así surge De La Tierra”.

En cuanto a la línea de pro-
ductos, señaló que hay tres 
bien definidas: frutos secos, en 
presentación natural, salada con 
salsa de soja y con miel. La línea 
para desayuno o merienda que se 
compone básicamente de Granolas 
y Cereales y toda la línea de Chips 
de Vegetales y Nachos con y sin 
sal, todo en diferentes gramajes 
y presentaciones. Ahora estamos 
por lanzar una cuarta línea de 
galletas finas, tipo gourmet.

Sobre el proceso de creación de 
éste éxito que son los productos De 
la Tierra, Gabriel Estellano indicó 
que “el mismo llevó su tiempo. 
Fue un proceso de varios años, un 

proyecto que se inició por el 2011 
en conjunto con INIA y LATU. 
El desarrollo de una tecnología a 
escala industrial permitió ofrecer 
una línea de productos innovadora, 
donde se destaca el Mix de papa, 
boniato, remolacha y zanahoria 
con un 50% menos de materia gra-
sa que lo existente en el mercado.

Ésta entre otras características 
es la que le permitió a De la Tierra 
abrir varios mercados, de hecho, 
sin temor a equivocarnos, es la 
única empresa exportadora de 
cuatro rubros hortícolas del país, 
así es que todo nace en las chacras 
que la industria tiene, de ahí a 
la góndola de un Supermercado 
en Brasil por ejemplo”, aseguró 
nuestro entrevistado.
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