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QUIENES SOMOS…



FOCO EN ASPECTOS ESTRUCTURALES 

DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

QUE AFECTAN 

A LAS EMPRESAS Y A LOS  EMRPESARIOS








OBJETIVOS DE LA CCE

• Promover la iniciativa privada

• Provocar la innovación y el espíritu emprendedor

• Incentivar la investigación

• Defender la economía de mercado

• Generar igualdad de condiciones

• Fomentar la mejora de la competitividad de las empresas

• Fortalecer el rol del Empresario

• Fomentar la unidad empresarial



EJES TEMATICOS

• Política Macro Económica

• Funcionamiento del Estado- Regulaciones

• Empresas Publicas

• Política Tributaria

• Relaciones Laborales

• Educación y Formación Laboral

• Comercio Exterior e Inserción Internacional

• Infraestructura

• Investigación y Desarrollo



POLÍTICA MACRO ECONÓMICA

• Regla Fiscal

• Abatir Déficit Fiscal

• Reducir Atraso cambiario

• Reforma de la Seguridad Social

• Promover Inversiones

• Eliminar el Informalismo y el Contrabando

• Transparentar subsidios y tarifas públicas



FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO  
REGULACIONES

• Reducir Empleados Públicos

• Eficiencia en la Gestión Publica

• Transparencia en la Informacion Pública

• Eliminar regulaciones

• Implementar tramites y gestiones en línea



EMPRESAS PUBLICAS

• Definir claramente  roles y competencias

• Separar distribución de utilidades de necesidades de caja del Gobierno Central

• Eliminar el monopolio de venta del combustible, liberalizando importación

• Fijar tarifas en función de precios de paridad de importación

• Gerenciamiento profesional con metas de gestión de eficiencia

• Racionalizar, simplificar, sistematizar e integrar la normativa



POLÍTICA TRIBUTARIA

• Eliminar impuestos ciegos

• Reducir tasa del IRAE

• Eliminar el ICOSA

• Eliminar IRPF a los dividendos fictos

• Readecuar tasas del IMESI

• Reducción de aportes patronales

• Bajar tasas de evasión 

• Eliminar Informalismo y Contrabando ( no seguir pescando en una pecera)



RELACIONES LABORALES

• Negociación Colectiva: Cumplir  Convenios Internacionales de la OIT 

• Consejo de Salarios: revisión de grupos y sub grupos

• Instrumentar Cláusulas de Salvaguarda automáticas

• Actualizar la normativa laboral, acompañando cambios en la dinámica del trabajo

• Mecanismo de resolución de conflictos mas ágil y eficiente

• Mayor participación empresarial hacia los nuevos desafíos laborales



EDUCACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL

• Eduy21

• Mejorar articulación entre educación inicial, media y la formación profesional

• Certificación de competencias

• Incentivar la cultura del Trabajo

• Educar para el mundo del Trabajo del futuro, educar para el desaarrollo



COMERCIO EXTERIOR 
INSERCIÓN INTERNACIONAL

• Flexibilización del Mercosur

• Estimular Acuerdos Bilaterales ( x ej.: TLC con China)

• Retomar Negociaciones con Unión Europea

• Firmar mas acuerdos para evitar doble imposición

• Ampliar mesas de trabajo mixtas para incentivar y expandir exportaciones

• Coordinar Promoción de exportaciones con Inteligencia Comercial

• Impulsar un Visado Único Sudamericano

• Facilitar procesos aduaneros



INFRAESTRUCTURA

• Posicionar al País como HUB Logístico

• Mejorar red vial  y ferroviaria ( inversión pública- PPP)

• Mejorar la conectividad aérea (interna e internacional)

• Profundizar calado Puerto Mvd, dragado Canal Magdalena e India Muerta

• Retomar viabilidad de Puerto Oceánico de aguas profundas

• Construir  viviendas para sectores de bajos ingresos

• Priorizar inversión en infraestructura de servicios educativos

• Ampliar inversiones en Infraestructura en eficiencia energética



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

• Ampliar objetivos de ANDE - Centros de Desarrollo

• Mejorar interacción  del Sistema Nacional de Innovación

• Ampliar instrumentos de apoyo técnico y financieros

• Incentivar aplicación de nuevas tecnologías

• Digitalización procesos administrativos

• Mayores recursos volcados a la investigación e innovación tecnológica



EN RESUMEN:   REFORMAS URGENTES

• Educación

• Seguridad Social

• Negociación Colectiva

• Regulaciones gubernamentales

• Gestión Empresas Publicas

• Monopolios estatales

• Régimen Tributario 



HACIA DONDE PROPONEMOS IR…

• Necesitamos un mayor ingreso de DIVISAS, para aplicarlas en políticas 
sociales más justas

• Uruguay:  mercado interno reducido

• Necesita una mayor inserción en mercados internacionales

• Debemos ser mas competitivos ( Ser mas eficientes en nuestra gestión, 
Reducir costos del Estado, eliminar procesos burocráticos)

• Unificar, simplificar y digitalizar tramites gubernamentales

• Mejorar calidad de productos y servicios



HACIA DONDE PROPONEMOS IR…
• Educar para el futuro del trabajo ( “la revolución de los humanos” de Ignacio 

Munyo)

• Solo elevando niveles educativos y con trabajo calificado, mejoraremos la 
calidad de nuestras exportaciones

• Mejorar niveles educativos, en resumen tener mas ciudadanos realmente 
libres

• por Ej.: la trazabilidad digital, le daremos mayor valor agregado a las mismas

• Solo así captaremos  mercados exigentes, mas segmentados y calificados, 
que paguen precios mas elevados, que conduzcan a mas inversión y mas 
trabajo

• Esas divisas le permitirán a cualquier Gobierno, aplicar políticas sociales 
mas eficaces que permitan el desarrollo del País.  



MUCHAS GRACIAS

CONFEDERACION   DE   CAMARAS   EMPRESARIALES

www.confederacionuy.com
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