Palabras de Bienvenida del Ing. Gerardo García Pintos
Presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales
Buenas tardes, gracias a todos por venir !
Bienvenidos a una nueva Expo Prado
Bienvenidos al “DIALOGO CON CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA”
Gracias SEÑORES CANDIDATOS por responder a esta invitación !

La CCE está formada por 25 cámaras y entidades empresariales, más de 270
gremiales, nucleando más de 60000 empresas socias. Trabajamos en equipo con el
objetivo de mejorar al país, su economía y nuestra gente.
En el pasado mes de mayo hemos presentado un conjunto de “PROPUESTAS PARA
IMPLEMENTAR EN EL PROXIMO PERIODO DE GOBIERNO”. Las mismas son
producto de aportes, análisis e intercambio de muchos directivos y técnicos por largos
meses y en algunos temas años.
Han sido ampliamente difundidas y aquí también las tienen !
En ellas planteamos los lineamientos de los cambios estructurales y operativos que
entendemos imprescindibles para que el país se modernice y mejore sus perspectivas
de futuro.
El sector privado ocupa el 82% de los trabajadores. Aproximadamente 1,300,000 del
total de 1,600.000 que trabajan en el país. La actividad privada es responsable del 65
% del PBI nacional y del 78 % de las inversiónes.
Es clara la importancia de la actividad empresarial y significativa su incidencia en la
economía.
En el país hay algo más de 200.000 empresas de distinto porte. De ellas 100.000 son
unipersonales y la mayoría son pequeñas y medianas. Pero TODAS las empresas son
importantes. La empresa es la célula basal a partir de la cual se desarrolla el intricado
tejido de la economía permitiendo la generación de riqueza y trabajo.
La economía de mercado no es viable sin empresas, y la democracia liberal no es
concebible sin economía de mercado. Creemos que todos compartimos este precepto
fundamental.

Atendiendo estos fundamentos, reivindicamos la mejora permanente de las
condiciones de competitividad y del clima de negocios e inversión para su mejor
desempeño. Si eso se logra se asegura el buen rumbo del país.

HOY SRES CANDIDATOS LES PLANTEAMOS PREGUNTAS ACERCA NUESTRAS
PROPUESTAS y con ansiedad esperamos sus respuestas y compromisos.
A pocas semanas de la Elecciones Nacionales desde la Confederación de Cámaras
Empresariales queremos destacar y valorar la enorme fortaleza de la Democracia del
Uruguay que todos debemos cuidar.
Es un lujo tener en un mismo evento a los Candidatos de los distintos partidos dando
sus puntos de vista en un clima de respeto y seriedad. Nuestro país es ejemplo en el
mundo en ese sentido. Una razón para estar orgullosos de nuestro sentir demócrata y
republicano.
Aquí está el futuro Presidente del país, cualquiera sea lo vamos a ayudar, con su
gobierno vamos a dialogar, le haremos aportes y también criticaremos cuando sea
necesario. Pero siempre con el mejor espíritu y para construir un país y una sociedad
mejor.
Muchas gracias !

Prado, 4 de setiembre de 2019

