
El 10 de setiembre del 2021 la CCE realizó su reunión anual bajo el lema
“Trabajando en el Día Después, una mirada al futuro”.
Allí pusimos sobre la mesa la relevancia del sector empresarial productivo
del país en el PBI y los puestos de trabajo; indicando que “la empresa es la
célula base para desarrollar el tejido de la economía permitiendo la
generación de riqueza y trabajo.”
Agregamos que “la mejora de la competitividad y del clima de negocios e
inversión asegura el buen rumbo del país.”
Recordamos que, en mayo del 2019, la CCE presentó sus “Propuestas para
implementar en el próximo periodo de gobierno”.
Se nos vino una pandemia encima, y si bien algunos sectores de la
economía se paralizaron, el país productivo no se detuvo y la mayoría se
mantuvo activo, generando trabajo y divisas. El sector agroindustrial, la
construcción, las tecnologías de la información, algunos sectores
industriales y del comercio, han tenido un gran desarrollo, logrando récords
de exportaciones en volumen físicos y monetarios. Esto ha permitido que el
país haya logrado aumentos en el PBI que lo posicionaron entre los
primeros del mundo a la hora de evaluar los impactos del Covid-19.
Casi todas nuestras propuestas han sido contempladas en la LUC, hoy
ratificada; y el sector ve con beneplácito que el gobierno haya avanzado en
muchos de estos puntos, tales como la implementación de una regla fiscal,
el impulso al comercio exterior, inversiones en infraestructura, el inicio de
una reforma educativa, o el diagnóstico de la seguridad social, entre otros.
Hoy, luego de haber levantado la emergencia sanitaria, entendemos que
nuestra visión sobre el Dia Después ha llegado. Hoy es el día después.
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Por lo tanto, es el momento de apretar el acelerador y reimpulsar esas grandes
reformas que Uruguay necesita para ser un país distinto, un país de primer
mundo como el que está llamado a ser.
Hoy Uruguay es considerado como unos de los mejores 20 países del mundo
para visitar y vivir, una gran oportunidad generada por el buen manejo sanitario,
económico y social, durante los dos largos años de la pandemia; que no
podemos desaprovechar.
Temas como la sustentabilidad, la eficiencia energética y la digitalización de los
procesos, deben ser analizados con esa mirada de mediano plazo que tiene por
objeto la Comisión Especial de Futuros del Parlamento, en la cual entendemos
debemos participar.
En este sentido hacemos el llamado a esa gran envión del cual pretendemos ser
partícipes.
La reforma del Estado y sus procesos administrativos, la reforma de la seguridad
social, la reforma laboral, la mejora de la competitividad, la baja de la inflación, la
formalización de la economía y, sobre todo, la reforma de la educación hacia la
tecnificación digital, no aceptan más dilatoria. 
En ese camino, encontrarán siempre a la CCE, para trabajar juntos de proa al
futuro.


