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Montevideo, 14 de marzo de 2022 

Asamblea de la Confederación de Cámaras Empresariales 

Declaración final 

La Confederación de Cámaras Empresariales, reunida en Asamblea, analizó la actual 

situación internacional que impacta directamente en el sector empresarial uruguayo, 

así como en toda la sociedad. Luego de aprobar el Informe y rendición de cuentas 

presentado por la presidencia,  declara: 

1)- Su rechazo y condena a todo tipo de invasión bélica, y reafirma la necesidad de 

establecer canales de diálogos para dirimir diferencias, así como el respeto por las 

naciones independientes. 

Manifiesta su preocupación por la situación que atraviesan los mercados 

internacionales y que repercuten a nivel local en el sector empresarial, económico y en 

toda la sociedad. 

Las recientes subas de los productos primarios tienen un efecto directo en los 

productos procesados y la CCE sigue de cerca posibles acciones que el gobierno 

determine para contener un efecto en la inflación, teniendo en cuenta que algunas de 

las cámaras socias se ven involucradas en este escenario. 

2)- Impulsa la inserción internacional y la apertura de nuevos mercados, así como las 

negociaciones que se viene llevando adelante en materia de TLC y rebaja de aranceles, 

considerando los diversos impactos que éstos pueden generar en algún sector en 

particular. 

3)- Destaca el trabajo realizado por el gobierno en materia de la pandemia, con las 

medidas de ayuda para contener al sector empresarial y a los trabajadores, así como el  
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plan de vacunación realizado que permitió que las sucesivas olas de la pandemia 

fueran atravesadas con éxito por Uruguay. 

Al mismo tiempo, lamenta las pérdidas que la pandemia ha dejado y desea que el fin 

de ésta llegue lo antes posible. 

4)- La CCE comprometida con el avance del país, propuso una serie de reformas 

estructurales impostergables que el Estado debía llevar adelante, en un documento del 

año 2019. 

Por tal motivo, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, se conformará un equipo 

de técnicos especialistas de la CCE que analizarán el documento de 2019, evaluarán los 

avances que hubo, actualizando propuestas para mejorar los resultados y poder llevar 

adelante las reformas que aún no se hayan hecho; para así colaborar y aportar la 

mirada del sector privado. Entendemos que hay reformas que son impostergables, 

tales como la Educación, la Seguridad Social, procesos públicos, informalidad, etc. 

5)- Impulsar la economía circular sustentable, y minimizando el impacto 

medioambiental de los residuos y apostando al reciclaje de los mismos.  

Continuar transitando el camino de la transformación hacia las fuentes de energías 

renovables y amigables con el medio ambiente. 

6)- Promover la obra pública, que genera mucho empleo y facilita la logística para 

nuestra producción. 

7)- Acompañar e incentivar actividades que permitan acercamientos empresariales 

tendientes a mejorar los negocios y la competitividad del país.  
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