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Montevideo, 16 de agosto de 2021 

 

1er Asamblea Presencial de la Confederación de Cámaras 

Empresariales 2021 

 

Declaración final: 

La Confederación de Cámaras Empresariales, reunida en la primera Asamblea 

Presencial del año 2021, analizó los temas centrales que entiende deben contemplarse 

para que sucedan las reformas estructurales que el Estado y la Sociedad uruguaya 

deben procesar. 

En ese sentido, la CCE quiere exhortar a los principales actores políticos y sociales a 

profundizar de manera conjunta el trabajo que se viene realizando, pensando en el día 

después (“Día D”), para así acelerar el proceso de recuperación del país. 

Entre los temas centrales analizados se destacó el “fortalecimiento del sector 

empresarial”, que lleva como política la CCE, a través de la presentación de un video 

institucional que grafica el derrame que cualquier actividad económica, por grande o 

chica que fuere, tiene en toda la sociedad uruguaya. 

El Ec. Ignacio Munyo, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social 

(CERES), realizó una presentación sobre “Las perspectivas económicas postpandemia”, 

que permitió un rico intercambio entre las diversas instituciones que integran la 

Confederación de Cámaras Empresariales.  
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Respecto de las propuestas sobre la reactivación del sector empresarial, la CCE se 

centró en algunos puntos de aspectos económicos, entre los que destaca la necesidad 

de abordar temas como: 

● Reducir subsidios cruzados o encubiertos y dar transparencia al respecto. 

● Abatir el gasto público. 

● Profundizar en la regla fiscal. 

● Continuar con la mejora de la seguridad y el control fronterizo para evitar el 

contrabando. 

● Combatir el informalismo en los sectores productivos. 

● Estudiar las tarifas públicas en función de precios de paridad de importación, 

como combustibles y otros. 

 

En cuanto a los asuntos laborales, destacó: 

• Estudiar y trabajar en las nuevas realidades de trabajo, como la 

flexibilización laboral y el teletrabajo. 

• Trabajar, como se viene haciendo, en la reforma de la Seguridad Social. 
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Sobre los aspectos relativos al comercio exterior, la CCE señaló: 

• Manifestar total apoyo ante las excelentes gestiones del Gobierno en el 

Mercosur, para alcanzar acuerdos bilaterales. 

• Trabajar en inserción internacional. 

• Profundizar las mesas de trabajo del Mercosur con sectores como la 

agroindustria, industria y TICs. 

• Destacar la gran oportunidad que representa la próxima edición de la Expo 

Dubái. 

 

 

Sobre infraestructura y logística: 

● Profundizar la inversión pública en infraestructura mediante la formulación de 

un plan de infraestructura. 

● Trabajar en el plan de ejecución vial, la conectividad aérea (SNAI) y mejorar la 

competitividad del puerto a través del dragado.  

● Extender el plazo de vencimiento de la Ley de Inversiones para los 

megaproyectos.  

● Priorizar aún más a los proveedores nacionales en las compras por parte del 

Estado. 
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Al respecto de la reforma del Estado, la CCE abordó el tema puntualizando: 

● Reducir y agilizar regulaciones y trámites burocráticos, ir definitivamente a la 

digitalización de estos (permisos de construcción, bomberos, etc.)  

● Unificar las bases de datos del Estado. 

● Facilitar la gestión para inversores. 

 

 

A su vez, en cuanto a la Educación, la CCE señala que “la reforma de la educación es 

urgente” y respalda totalmente los recientes anuncios hechos por el presidente del 

CODICEN, Robert Silva, acerca de los cambios que se instrumentarán en los 

Bachilleratos, en línea con las propuestas de la Confederación. 

 

 

 

Por último, la Asamblea trató el tema del próximo evento que realizará la CCE en el 

marco de la Expo Prado, el 10 de setiembre, en el Galpón de ventas a partir de las 16 

hs, con la presencia confirmada del presidente de la República, Luis Lacalle Pou y 

donde estarán aportando su visión acerca de la reactivación del sector empresarial 

los ministros de Economía, Azucena Arbeleche; de Relaciones Exteriores, Francisco 

Bustillo; de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el director de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. 
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