
 

PRESENTACION  ING GERARDO GARCIA PINTOS    Presidente CCE 

 

Muy buenos días a todos ! 

Les damos la bienvenida y les agradecemos vuestra presencia. 

Permítanme compartir una breve reflexión introductoria. 

A nadie escapa que el desarrollo económico es la base del desarrollo integral de un 

país, incluyendo la creación de oportunidades para sus ciudadanos en la incansable 

búsqueda del progreso. En ese desafío de toda sociedad sensata, en el ejercicio de la 

democracia liberal y la economía de mercado, la actividad privada es la razón principal 

que da sustento al crecimiento de la economía contribuyendo con la creación de puestos 

de trabajo. Es el trabajo la única forma en que sus ciudadanos, a partir del esfuerzo 

personal y la superación, acceden a los recursos económicos necesarios para una vida 

digna.  

Precisamente en la reivindicación de la actividad privada como motor de la economía 

es que se constituye la Confederación de Cámaras Empresariales. Conformada por 26 

cámaras, asociaciones y organizaciones empresariales de todos los sectores 

productivos, integra a su vez 270 gremiales sectoriales, existiendo entre los socios de 

las cámaras y sus gremiales más de 60.000 empresas.  

Uruguay tiene hoy algo más de 200.000 empresas de las cuales aproximadamente el 

50% son unipersonales. De las otras 100.000 la enorme mayoría son micro y pequeñas 

empresas. Pero a todas nos debemos siendo que cada una es un engranaje en el motor 

de la economía privada como principal sustento de la economía nacional, principal 

inversor y ocupando 1.200.000 de puestos de trabajo (82% del total). De su desempeño 

depende el país todo. 

Para la Confederación de Cámaras Empresariales hoy es un día muy importante. 

Sentimos que nos hemos constituido en caja de resonancia de las principales 



reivindicaciones que surgen de las crecientes restricciones que la empresa privada 

enfrenta hoy en un país cuya competitividad se ha deteriorado en forma preocupante. 

Las propuestas que les vamos a presentar son fruto del trabajo conjunto de muchos 

meses. Acá están los 26 presidentes de cuyas instituciones recibimos diagnósticos, 

inquietudes, propuestas y soluciones de enorme riqueza y variedad. Luego las mismas 

fueron analizadas, procesadas, debatidas y finalmente acordadas por los presidentes y 

un equipo técnico propio de gran valor al cual destacamos. De ese proceso sale el 

conjunto de propuestas que en breve difundiremos.  Estamos convencidos que si el 

Uruguay las aplica un futuro mejor nos espera.  

En segundo término sentimos trascendente trasmitir a través de esta convocatoria, la 

necesidad de cambios profundos que el país requiere. No vamos bien, lo cual no quiere 

decir todo está mal, pero hay que rectificar grandes rumbos.  Y lo hacemos en la lógica 

de la cooperación, con la mejor disposición a trabajar proactivamente, tendiendo 

puentes y buscando acuerdos que nos permitan modernizar al país.     

Y por último lo hacemos en el mismo lugar en que nacimos apenas 3 años atrás. Somos 

una institución nueva, con viejas raíces y de alguna manera queremos contar nuestra 

buena experiencia de “hacer cosas distintas para obtener mejores resultados”. El país 

necesita cambios, nuevos procedimientos y nueva lógica para obtener mejores 

resultados para toda su gente. En eso estamos y desde acá lanzamos nuestra principal 

propuesta de hacer un esfuerzo para cambiar de mentalidad, cambiar el chip de la 

confrontación por la cooperación, buscar otros caminos, tender puentes y con sentido 

republicano buscar acuerdos efectivos que nos permitan progresar. 

Por ese camino es seguro que a todos nos va a ir mejor. 

A continuación nuestros técnicos expondrán en primer lugar el panorama actual y 

perspectivas para luego pasar a describir sintéticamente el conjunto de propuestas 

elaboradas. Muchas gracias 

Montevideo 27 de mayo de 2019   



 


