“Uruguay al futuro. Acciones para el país que queremos”. El centro de
Análisis y Propuestas de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.
1. El 27 de marzo pasado, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios
realizó el lanzamiento de “Uruguay al futuro”, su Centro de Análisis y
Propuestas.

2. Este Centro fue establecido en concordancia con el Art. 15 del
Estatuto Social. que establece que es deber de la CNCS: “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.”
3. El evento de lanzamiento contó con la presencia de autoridades del
Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Contó
asismismo con una charla del Sr. Marcelo Giugale, Director de Política
Económica y Programas de Reducción de Pobreza del Banco Mundial
para América Latina y El Caribe. En ese mismo acto se formalizó la
nominación de la Cámara como Private Sector Liaison (PSLO) del
Banco Mundial en Uruguay.
4. “Uruguay al Futuro” tiene como:
a. Visión: Constituir un Centro de excelencia en el análisis de
política

económica

y

social

que

a

través

de

sus

recomendaciones contribuya al crecimiento sustentable del
país,
b. Misión: Desarrollar estudios sistemáticos con un abordaje
técnico y apolítico sobre temas de trascendencia nacional.
Elaborar recomendaciones para su implementación
por eso su lema es precisamente “acciones para el país que queremos” .
5. Los temas que se entendieron prioritarios para encarar durante el
2008 están relacionados con la competitividad del país y dentro de
éstos, con la educación, el funcionamiento de los mercados y el clima
de inversión.
6. En este marco pues, es que tenemos el honor de recibir a
distinguidas autoridades nacionales y expertos internacionales para
analizar y formular propuestas relacionadas con “Clima de inversión y
competitividad”.
7. Los asistentes pueden participar en:
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a. Las charlas de la mañana, donde tendremos al visión del
Gobierno,

del

latinoamericanos

Banco
y

de

Mundial
las

y

cámaras

de

especialistas

empresariales

y

sindicalistas uruguayos.
b. Los talleres de la tarde, en donde abordaremos en tres
mesas de trabajo, los temas de
i. Régimen de Inversión,
ii. Regulación de mercados y procesos administrativos y
iii. Recursos humanos para una economía basada en el
conocimiento.
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