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MEMORANDUM 

  

De:                 Confederación Cámaras Empresariales (CCE) 

Para:              Sr. Presidente Dr. Luis Lacalle Pou 

Asunto:         Temas de principal interés 

Fecha:           13 de abril de 2020 

  

0. Pandemia COVID 19. Crisis, salida y oportunidades 
. CCE felicita al Presidente y al Gobierno por el manejo del país en la crisis. 
. Los alienta y ofrece apoyo durante la pandemia y en la transición a la 

normalidad. 
.  CCE apoya cuidado de salud pública y coincide en aumento de gasto excepcional 

en crisis para soportar actividades salud y apoyo a personas y empresas más 
vulnerables   

.  CCE insta a gradualmente volver al trabajo como única forma de recuperación 
y crecimiento. 

.  Creemos hay una oportunidad de hacer cambios estructurales quizás con 
“menos resistencia”’ al esperado sin COVID 19. 

.  Si hubiera ámbito de transición económico CCE quiere estar y aportar. 

.  Apoyamos LUC y siguiente listado de cambios necesarios      
 
 

1.  Necesidad de dar condiciones de desarrollo a las empresas y “shock 
de confianza” 
Hace más de 5 años las empresas están con condiciones muy adversas. 
Falta competitividad, atraso cambiario, combustibles y tarifas altas, salarios ajustados 
por encima de las posibilidades reales. alta carga impositiva, endeudamiento, 
informalismo, contrabando y clima de negocios adverso.  
Propuestas corto plazo: gasoil y energía eléctrica competitivas, MTSS siendo un fiel 
equilibrio de la balanza y shock confianza. 

 
 

2. Macroeconomía 
. Necesidad de orden macroeconómico. Necesidad de Regla Fiscal 
.  Abatimiento déficit fiscal vía reducción gasto público y no suba impuestos. 
.  Reducir atraso cambiario. El país crece y cambia con exportación de bienes y 

servicios ! 
.  Reforma Seguridad Social. Imprescidible. CCE quiere estar y aportar. 

 
 

3.  Funcionamiento del Estado 
.  El Estado pesa demasiado. 
.  Cantidad empleados públicos, cargos confianza, burocracia, escasa eficiencia 
.  Roles y funciones del Estado. Revisar y actualizar. 
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4.   Empresas Publicas 

.  Separar roles: empresas, accionistas, unidades reguladoras, Tribunal de 

Cuentas  
.  Autonomía Unidades Reguladoras 
.  Combustibles a paridad importación (especialmente gasoil) y tarifas  
   competitivas.  

 
  

5.  Política Tributaria 

. Tributación empresarial con base a la renta y no impuestos al capital y/o 

ciegos. 
 

6. Relaciones Laborales 

.  En negociación colectiva modificar normativa laboral e intervención del PE 

en cumplimiento con legislación y recomendaciones OIT  
.  Modernización Consejos de Salarios. 
. Cláusulas salvaguarda, descuelgues, considerar MiPyMEs, resolución de 

conflictos. Un MTSS que obre con imparcialidad siendo un justo fiel de la 
balanza. 

.  Aportes sindicales no deben ser recaudados por empresas 
 

7.  Educación y capacitación laboral 

.  Se necesitan cambios de fondo. El país quedó atrasado. 

.   Implementar propuestas Eduy 21. 
 

8.  Comercio Exterior e Inserción Internacional 

.  Multilateralisto ha perdido espacio y jerarquía. Hoy predominan los acuerdos  
bilaterales. Uruguay y Mercosur no tienen   acuerdos.   
Uruguay exporta más de la mitad de su producción sin preferencias 
comerciales. 
El crecimiento es con exportación por lo cual se requieren muchos acuerdos. 

.  Relaciones internacionales del país debieran basarse en comercio e inversión. 

.  Sector privado quiere participar activamente.  

  

9.  Infraestructura 

. Necesidades en: vialidad, vivienda, puertos, educación, energía, turismo, etc. 

. PPP y otros mecanismos. 
 
 

10. Acceso Financiamiento 
. A todo sector empresarial, especialmente pequeños 
.  Mercado valores y futuros. 
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11. Investigación y Desarrollo 
.  Toda la política del país. 

Resultados nacionales no conforman y sector empresarial siente que productos 
están lejos de la realidad.  
 
 
  

12.    Regulaciones 

. Simplificar procesos burocráticos, especialmente para crear empresas  
  .   Derogar Ley de Medios (ley 19307) 
 

13. Inclusión Financiera 

    . Inclusión Financiera no obligatoria en todos los casos 

  

14. Compras públicas    

.   Ver documentos CCE 

  

15.  Seguridad 
.   Seguridad pública. Urbana y rural.  
.   Seguridad jurídica 
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