REF.:: PALABRAS PRESIDENTE – PRESENTACIÓN TRABAJO EDUCACIÓN 8.12.09

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS,
DR. ALFONSO VARELA :

1. El artículo 15 de los Estatutos de 1867 de la institución establece que es deber de
la Cámara “Estudiar las cuestiones económicas, financieras, sociales y jurídicas,
nacionales o internacionales, que puedan influir en el desarrollo económico y
comercial del país y adoptar todas las medidas que considere necesarias al
respecto”
2. Hace más de un año, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios entendió
pertinente conformar un Centro de estudios y propuestas sobre diversos temas
que involucran a los empresarios.
3. Así nace Uruguay al Futuro, que tiene como lema “Acciones para el país que
queremos”. Precisamente porque su espíritu es poder avanzar más allá de los
habituales y numerosos diagnósticos y llegar a propuestas concretas de política
económica y social.
4. Uruguay al Futuro cuenta con un prestigioso Consejo Directivo integrado por quien
les habla, en calidad de Presidente de la Cámara, el Cr. Ernesto Carrau, el Dr.
Andrés Cerisola, el Ec. Isidoro Hodara, el Emb. Julio Lacarte Muró, el Cr. Marcelo
Lombardi, el Ing. Carlos Matyszczyk, el Ing. Juan Opertti, el Dr. Ignacio de
Posadas, el Ec. José Luis Puig y el Cr. Ricardo Zerbino.
5. A mediados de este año se presentó el trabajo de informalismo y en estos
momentos están en proceso de realización diversos trabajos, entre los cuales
destacamos: Acuerdo Social, Matriz Energética, Reforma de la Aduana, Gobierno
Corporativo de las Empresas Públicas, Marco de Competitividad e Inversiones,
encomendados a distintas Universidades nacionales.
6. Hoy tenemos el agrado de presentar el trabajo de Educación.
7. El mismo fue encomendado por Uruguay al Futuro al Dr. En Economía Claudio
Sapelli, de notoria trayectoria y experiencia en la materia, fue financiado por el
Banco Mundial y contó con el apoyo de Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA.)
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8. El objetivo del presente trabajo consiste en lograr un sistema educativo
competitivo.
9. Primero se busca identificar la situación de la educación en Uruguay en términos
de aprendizajes (a través de las pruebas PISA) y en el mercado de trabajo (a
través de las tasas de retorno a la educación que miden cuánto más se puede
cobrar en la vida laboral por haberse educado más), realizando la comparación de
los resultados de Uruguay con otros países.
10. Se llega a la conclusión que tanto en términos de nivel como de equidad Uruguay
sale mal parado de la comparación.
11. Por lo tanto para mejorar este aspecto de la competitividad es que se identifican
reformas en tres áreas claves:
•

rendición de cuentas, para medir la eficacia de la enseñanza

•

autonomía de los centros educativos en aspectos de personal y metodología de
trabajo

•

mejorar la posibilidad de elección

12. El Dr. Claudio Sapelli les explicará los aspectos técnicos y el detalle de estas
propuestas, pero lo medular para la Cámara es que las mismas constituyen un
cuerpo de recomendaciones prácticas para comenzar a avanzar en la senda de
una educación más competitiva que permita al país insertarse adecuadamente en
el concierto internacional.
13. En suma, este es un día importante para la Cámara y para su centro Uruguay al
Futuro.
14. Confiamos en que podamos continuar realizando este tipo de trabajos con
prestigiosos técnicos, así como con las distintas Universidades del país.
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