
 

Palabras de Bienvenida del Ing. Gerardo García Pintos             

Presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales 

Expo Prado 2020 

 

Buenas tardes, gracias a todos por venir !  

Bienvenidos a una nueva Expo Prado, una Expo Prado especial en tiempos de 

pandemia. 

Bienvenidos al evento de la Confederación de Cámaras Empresariales 

“PREPARANDO AL PAIS PARA LOS NUEVOS TIEMPOS: COMPETITIVIDAD E 

INSERCION INTERNACIONAL” 

Gracias SEÑOR PRESIDENTE y SEÑORES MINISTROS por responder a esta 

invitación ! 

La CCE está formada por 27 cámaras y entidades empresariales, más de 270 

gremiales, nucleando más de 60.000 empresas socias.                                                

Somos una organización e instrumento de proponer y gestionar cambios desde el 

sector empresarial. Trabajamos en equipo con el objetivo de mejorar al país, su 

economía, las empresas y nuestra gente.    

El sector privado ocupa el 81% de los trabajadores. Hay aproximadamente 1,250,000 

trabajadores en sector privado y 300000 empleados públicos lo que da un total de 

1,550.000 trabajando en el país. Hay a su vez 185.000 desocupados y son todos 

privados. La actividad privada es responsable del 65 % del PBI nacional y del 75 % de 

las inversiones.                                                                                                                 

Es clara la importancia de la actividad empresarial y significativa su incidencia en la 

economía.  

En el país hay 203.365 empresas de distinto porte. De ellas 98.079 son unipersonales 

y la mayoría son pequeñas (micro 70208, pequeñas 28185) y medianas (5913). Pero 

TODAS las empresas son importantes.                                                                                                                    

La empresa es la célula base 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.  

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.  



 

En mayo del 2019, año electoral, la CCE presentó un conjunto de “PROPUESTAS 

PARA IMPLEMENTAR EN EL PROXIMO PERIODO DE GOBIERNO”.                     

Las mismas fueron producto de aportes, análisis e intercambio de muchos directivos y 

técnicos por largos meses y en algunos temas años.                                                                                

Han sido ampliamente difundidas y son nuestra guía principal !  

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. 

Hoy hacemos un repaso de la agenda de cambios y alentamos y planteamos la 

concreción de los mismos. 

En Política Macroeconómica valoramos la creación en la LUC de una regla fiscal, 

vemos positivamente la austeridad planteada en el gobierno, la búsqueda del orden 

administrativo y el ahorro de recursos. Los equilibrios macroeconómicos deben ser 

obsesión pasada la pandemia y los objetivos de inflación planteados son compartidos. 

Así como nuevamente dejamos planteada la necesidad de un tipo de cambio que 

favorezca las exportaciones tan importantes para el país.                                                                   

El modelo tiene como base un gasto público al servicio del país y un Estado apoyando 

el desarrollo de la economía real que la hace el sector privado. Y no la visión inversa 

de sacarle todo lo posible al sector privado para financiar un Estado cada vez más 

grande   

La Reforma de la Previsión Social es imperiosa, vemos bastantes coincidencias en 

las grandes líneas y allí estaremos los empresarios acompañando y cuidando este 

proceso. También nos preocupan los múltiples escapes de recursos en el BPS donde 

vemos en la nueva gestión aires de cambio que apoyamos. Por ejemplo 

certificaciones médicas. 

Vemos en el Funcionamiento del Estado una carga de funcionarios no acorde a los 

tiempos, formas de gestión, opciones tecnológicas y posibilidades del país. Esto vale 

para el Estado central, Empresas Públicas y Gobiernos departamentales.             

Planteamos revisar roles y funciones del Estado y de las Empresas Públicas dando 

más participación a la iniciativa e inversión privadas. 

Las Empresas Públicas deben ofrecer a la población y empresas combustibles y 

servicios a precios competitivos para lo cual deberán mejorar gestión y 

profesionalizarse.        

Las Relaciones Laborales es otro gran capítulo en el cual esperamos cambios 

significativos. La aplicación de las recomendaciones de OIT, revisión de Consejos de 

Salarios, actualización de normativa laboral, son algunas de las principales áreas.  



La Educación y Formación Laboral son materias en las cuales el país ha perdido 

posiciones y los empresarios hace años hemos hecho planteos de cambios urgentes 

con equipos técnicos especializados y a través de nuestra participación en Eduy 21. 

No es nuestra especialidad pero sabemos estamos comprometiendo el futuro del país 

y nuestra gente.  

Necesitamos más Comercio Exterior y una nueva Inserción Internacional. Ya lo 

hablamos con el Presidente y el Canciller de la importancia de ejecutar estrategias 

tanto dentro como fuera del Mercosur. Necesitamos acuerdos comerciales útiles, con 

la menor carga arancelaria posible así como mejorar acceso a mercados El mundo se 

ha vuelto más cerrado y competitivo. El Uruguay está con un prestigio acrecentado 

que debemos aprovechar para concretar más negocios y captar inversiones. Todo 

implica trabajo y como siempre estamos en primera fila. 

El país necesita más y mejor Infraestructura. Hay déficits en Carreteras, caminos, 

puentes, puertos, conectividad, vivienda de interés social, infraestructura educativa, 

entre otras. Con planificación, nuevos instrumentos y voluntad política se puede 

avanzar significativamente. 

Hay varios capítulos más de cambios necesarios en que no vamos abundar.              

Si como sociedad resolvemos estas áreas principales, seguro pondremos al Uruguay, 

a sus empresas y a nuestra gente en un lugar mejor al actual.  

Con más competitividad, gestión, orden, estabilidad y confianza en las reglas de juego 

tendremos más inversiones, actividad, empleo y bienestar.  

Para salir de esta crisis sanitaria necesitamos empresas funcionando y todo lo más 

fuertes posible. Y todos los sectores aportando para seguir con los motores de la 

economía encendidos y cada vez más potentes.  

Podemos y debemos transformar los sectores productivos, multiplicar la producción y 

si hacemos los deberes se puede generar en algún tiempo un excepcional ciclo en el 

país. Ese círculo virtuoso que podemos lograr, dará fuerza a las empresas, trabajo 

genuino y mejorará las condiciones de nuestra gente. 

Proponemos e invitamos a recorrer sin pausas este camino. Y como decía el Prócer 

“nada podemos esperar si no es de nosotros mismos” 

Los empresarios estamos !!! 

MUCHAS GRACIAS !    

Prado, 9 de setiembre de 2020             


