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RESUMEN

El caso relata la historia de un comercio minorista familiar tradicional, ubica-
do en un balneario en Uruguay, desde sus inicios en la década del sesenta, su
consolidación y exitoso crecimiento, la toma de mando de la segunda genera-
ción, hasta desembocar en 1999 con la instalación de los hipermercados y la
casi desaparición del negocio. La oportunidad de asociación con un super-
mercado pone de manifiesto conflictos familiares de diverso tipo.

Palabras clave: familia, empresa familiar, relaciones familiares, comercio
minorista, autoservicio, minimercados, supermercados, conflictos, cambio,
tradicional, entorno y Uruguay.

ABSTRACT

The case relates the history of a traditional commercial retailing family located
in a health resort in Uruguay since its beginnings in the 1960s, its consolidation
and successful growth, the second-generation taking over after the
founder�s death and up to 1999 with the installation of hypermarkets and
the business� near disappearance. On opportunity of forming an association
with a supermarket chain then led to many different types of family conflict.

* Este caso fue preparado por Anahir Benelli Fermosselle (ORT), con la dirección de John Ickis
(INCAE), como base para su discusión en clase más que para ilustrar el manejo efectivo de una situación
gerencial. Copyright ORT Uruguay. Las personas interesadas en usar el caso pueden comunicarse directa-
mente con el autor para adquirir los materiales adicionales de enseñanza disponibles.
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Key words: family, family business, family relationships, commercial-retailer,
self-service, mini-markets, supermarkets, conflict, change, traditional, setting
and Uruguay.

INTRODUCCIÓN

Muy temprano, y cumpliendo con la rutina de acomodar cada mañana las frutas y las
verduras en la entrada del minimercado Amelia escuchaba todavía las últimas palabras
que su esposo había dicho en la discusión de la noche anterior: �Asociarse con el Super-
mercado es darle el tiro de gracia a este boliche, es enterrar para siempre todo lo que mi
padre construyó con años y años de sacrificio�.

El boliche1, como le llamaba Pablo, el esposo de Amelia, había comenzado como
un bar, allá por la década del 60, cumpliendo con una determinación casi antojadiza de su
padre. Don Castro conoció el Balneario Santa Rita por casualidad, una tarde en que
decidió cambiar su ruta habitual para ir a ver el infaltable partido de fútbol del domingo.
Impactado por la belleza del lugar, así como por el buen nivel de las primeras casas que
habitaban el balneario, le dijo a su mujer: �Rosa, este lugar de la costa tiene mucho
futuro; acá tenemos que poner un negocio�.

I. �CON UNA MANO ATRÁS Y LA OTRA  ADELANTE�

Sin capital para invertir, pero con el firme propósito de cumplir su deseo, Don Castro, su
mujer y su pequeño hijo Pablo se instalaron en el Balneario Santa Rita un año después de
aquella tarde de fútbol. Fueron contratados como caseros por una de las familias funda-
doras del balneario, dándoles para vivir la casita del personal de servicio que la familia
Castro inauguró. Como durante otoño e invierno los dueños de casa venían muy pocos
fines de semana, Don Castro tenía tiempo para trabajar como jardinero en otras casas.

Los gastos para mantener la familia no eran muy altos. �No había mucho en qué
gastar �recuerda la esposa de Don Castro�, y los sueldos de casero y jardinero que se
pagaban en el balneario eran de los mejores de la zona�. De estas dos fuentes de ingre-
sos, mes tras mes, fueron generándose los ahorros para alquilar una pequeña casa donde
se instalaría, en 1964, el Bar Don Castro.

Eran épocas de bonanza económica en Uruguay, país de 176.000 km2 y una po-
blación de 3,1 millones de habitantes, situado en América del Sur entre Argentina y
Brasil, y era muy común que la clase media-alta volcara sus ahorros en la construcción
de una �casa de veraneo�. Este fenómeno fue de importancia significativa en Santa Rita

1 Boliche (terminología popular): bares de pequeño tamaño adonde generalmente acuden sólo hom-
bres a consumir bebidas alcohólicas. En muchas ocasiones Pablo utilizaba el término �boliche� para referirse
a los tres negocios (bar, autoservicio y puesto de frutas y verduras).
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donde, además, se estaba construyendo un importante hotel, y el puente sobre el río que
haría más fluida la comunicación entre la ciudad capital y el Balneario.

Este entorno fue muy favorable para el negocio de Don Castro y el bar se convir-
tió en el centro de reunión de los obreros de la construcción que habían llegado al balnea-
rio desde distintos puntos del interior del país. �Venían al boliche de mi viejo y se gastaban
casi todo el jornal en copetines, mientras jugaban a las cartas o al billar. Papá los espera-
ba todas las noches con grandes comilonas. Claro que además de hacer buena plata, él
también se divertía, porque le gustaba mucho jugar a las cartas�.

De esta forma, en pocos años Don Castro consolidó su negocio y pudo plantearse
la compra de un terreno sobre la avenida principal de Santa Rita, donde él mismo cons-
truiría, con la ayuda de sus clientes y amigos �los obreros de la construcción�, la estruc-
tura edilicia que sobrevive hasta el día de hoy. Con una construcción económica y una
fachada poco elegante, Don Castro levantó en ese predio una amplia vivienda con tres
locales comerciales hacia el frente, los cuales destinaría al bar, el almacén y la carnice-
ría; hacia el fondo, las habitaciones, que se utilizarían para la vivienda familiar, que con-
taba ya con un nuevo integrante, Gregorio, el segundo hijo.

II. LA �ÉPOCA DE LAS VACAS GORDAS�

Las cosas no podían rodar mejor para Don Castro y su familia. El �Almacén Don Cas-
tro�, como se le conoce hasta el día de hoy, pasó a ser desde 1969 el centro de referen-
cia comercial más importante del balneario durante un período de más de diez años.

Las familias que habían construido sus residencias de veraneo años antes, se
instalaban toda la temporada. Así lo recordaba Pablo: �Venían los tres meses de verano
enteros y no como ahora que la gente se toma como máximo quince días de vacaciones.
A lo sumo el que viajaba a la ciudad por trabajo entre semana era el padre de la casa.
Eran familias numerosas, de buen nivel económico que no se traían nada de la ciudad y
compraban todo en el boliche�.

El bar pasó a ocupar el lugar de reunión, copas y billar de los pobladores del
balneario. Su clientela incluía jardineros, caseros, mozos del hotel y muchos de los obre-
ros de la construcción que eligieron Santa Rita como lugar de residencia permanente.

Don Castro disfrutaba de su época de oro: �Mi viejo hizo mucha plata en esos
años. No sabemos cuánta porque a él nunca le gustó manejar la caja ni llevar contabili-
dades. Me acuerdo que en plena temporada iba guardando la plata en las cajas de cartón
donde venían las botellas de whisky y después nos mandaba a mi hermano y a mí a
esconderlas debajo de la cama, en su dormitorio.�

Pablo y Gregorio transitaban la adolescencia involucrándose crecientemente en el
negocio, aunque Pablo siempre demostró mayor interés en seguir los pasos de su padre, a
quien lo unía una excelente relación y una gran admiración. Gregorio, por su parte, era un
muchacho más tímido, más distante en la relación con su padre, y teniendo muy buenas
condiciones para el fútbol, integraba ya el cuadro de la selección local como titular.
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Los amores de Don Castro eran dos: el bar y el puesto de frutas y verduras.
Cuando pudo diversificar el negocio, repartió su tiempo en estas dos actividades. En las
mañanas se dedicaba al puesto, luego de seleccionar él mismo, acompañado por Pablo,
la mercadería en las chacras cercanas, y en las tardes atendía el bar, la única parte del
negocio que funcionaba regularmente todo el año. �Siempre estaba de buen humor y con
una sonrisa para recibirnos�, recordaban sus clientes, cumpliendo con el lema que les
trasmitió a sus hijos: �Nosotros lo que vendemos es simpatía y gentileza�.

El almacén y la carnicería no eran actividades de su interés. Por esta razón al
frente del almacén puso a su esposa, doña Rosa, quien a diferencia de Don Castro, era
recordada por los clientes por su �desprolijidad, y su regularidad para equivocarse en las
sumas siempre en su beneficio�. La gestión de la carnicería la cedió a un amigo y vecino
suyo, Palacios, a quien le pagaba un sueldo fijo y el 20% de los beneficios.

�Sabíamos que la temporada había sido buena porque al cerrar las cuentas en marzo
podíamos saldar las deudas con los proveedores y nos daba para vivir el resto del año�,
decía Pablo. �Además, podíamos cambiar la camioneta y hasta comprar algún terreno en
el balneario. Si la temporada había sido muy buena, comprábamos hasta dos terrenos.

 Al comenzar los años 80, Don Castro consideró que era el momento de que sus
hijos se integraran definitivamente al negocio, asignándoles responsabilidades y un suel-
do que ellos consideraban bueno. Pablo ayudaría a su padre en el bar y en el almacén
(incluyendo el puesto de frutas y verduras), y Gregorio asistiría a Palacios en la carnice-
ría. Con ese mismo criterio, dejó establecidas las bases para la sucesión: Pablo heredaría
el bar y el almacén, y Gregorio únicamente la carnicería.

III. UNA  MUERTE  INESPERADA  Y  UNA  NUEVA  INTEGRANTE  EN  LA  FAMILIA

También una tarde de domingo, y viendo un partido de fútbol en el que se había destaca-
do la actuación de su hijo Gregorio, Don Castró murió de un infarto, repentinamente. Fue
un golpe duro para la familia, amigos y clientes. El velorio de Don Castro ha sido recor-
dado como �el más concurrido y sentido en la zona�.

También fue un impacto para la nueva integrante del grupo familiar: Amelia, la
esposa de Pablo. Se habían casado hacía dos años y Amelia había establecido una muy
buena relación con su suegro, a pesar de ciertas diferencias en el enfoque del negocio
familiar. Ella decía:

�Mi suegro era una persona de una gran intuición para los negocios y de una gran
calidad humana. Yo empecé a trabajar con él en el almacén desde antes de casarme.
En la temporada me levantaba temprano, lo ayudaba a presentar las frutas y las
verduras en el puesto, y después atendía el almacén �cosa que a mi suegra no le
gustaba nada�. Don Castro siempre me decía: �Vos le caés muy bien a los clientes,
parecés hija mía�. Lo que no le convencía era mi idea de transformar el negocio en
un minimercado. Más que la inversión que tendríamos que hacer, le preocupaba
que en la modalidad de autoservicio se perdiera el trato directo con los clientes. A
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pesar de esto, creo que de haber vivido unos años más, en mi suegro hubiera
tenido un aliado, porque cuando él empezó, también lo hizo contra viento y marea�.

Amelia Luque era la única hija de un matrimonio de clase acomodada que residía
en la ciudad balnearia de Punta del Mar, a quince kilómetros de Santa Rita. Su padre era
gerente del banco local y su madre ama de casa. Luego de terminar su bachillerato,
había cursado dos años de Secretariado Ejecutivo en la capital, lo que le permitió acce-
der al puesto de Secretaria de Gerencia del hotel más importante de Punta del Mar.

Al casarse, Amelia renunció a su cargo en el hotel y la joven pareja se instaló en
1987 en una bonita casa en Santa Rita, regalo de casamiento de Don Castro. Demos-
trando una gran capacidad de trabajo, se integró definitivamente al negocio: �Era como
que entrara una tromba�, recordaba Doña Rosa, y las diferencias de estilo entre las dos
mujeres no demoraron en hacerse visibles.

IV. UN  PERFIL  EMPRESARIAL  EN  UNA  FAMILIA  MUY  TRADICIONAL

Amelia tenía en su padre un punto de referencia importante y éste era muy crítico con
respecto a los negocios de los Castro. Él afirmaba que �si no se moderniza, ese almacén
se va a fundir; en los últimos dos años he autorizado no menos de diez préstamos en el
Banco para comerciantes minoristas de la zona que van a liquidar la modalidad de alma-
cén para instalar autoservicios� (véanse los cuadros del Anexo 1, para analizar la evolu-
ción del comercio minorista en el Uruguay).

Esta nueva modalidad comercial estaba ya presente en Santa Rita. En 1989, un
año después de la muerte de Don Castro, uno de los almacenes también legendarios en
el balneario se había convertido a la modalidad de autoservicio, incorporando además en
el local un pequeño restaurante (�El Hipocampo�) que comenzaba a trabajar con éxito.

La convicción de Amelia con respecto a los cambios que debían introducir en el
negocio era tan fuerte, que terminó consiguiendo la adhesión de su marido. Pablo estaba
admirado por el empeño y el compromiso con que su esposa había asumido el negocio,
sabiendo cuánto valoraba su padre estas características.

Al morir Don Castro, sus hijos asumieron enteramente la conducción de los nego-
cios, respetando su voluntad: Pablo y Amelia se hicieron cargo del bar y el almacén, y
Gregorio de la carnicería, retirándose de sus respectivas tareas doña Rosa y Palacios. El
primer conflicto se desató cuando Pablo solicitó a su madre la venta de dos de los
terrenos de propiedad familiar para invertir en el negocio. Este hecho no tenía antece-
dentes y, aunque legítimamente los hijos tenían derecho al usufructo de este patrimonio,
doña Rosa y Gregorio no estuvieron de acuerdo.

No obstante la oposición de su madre y su hermano, Pablo hizo la inversión y se
dieron los primeros pasos para convertir el almacén en el �Autoservicio Castro�. En
1991 se levantó una división de material liviano entre el área destinada al autoservicio
y el bar, se pintó el local, se instalaron estanterías de madera, las primeras vidrieras
refrigeradas, nuevas cortadoras de fiambre y una moderna máquina registradora. Esto
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les permitió diversificar la oferta de productos, incorporando comidas congeladas y
semipreparadas, mayor variedad de productos lácteos y manteniendo como siempre, la
tradición de un excelente nivel en el puesto de frutas y verduras. El cambio de nombre
del comercio y la división entre el autoservicio y el bar, desataron nuevamente la ira de la
familia política de Amelia.

 Gregorio había abandonado definitivamente su carrera futbolística al casarse con
Rocío, a pesar de haber sido convocado por un cuadro de primera división de la capital.
Estaba enteramente dedicado a la carnicería, había incorporado como servicio la recar-
ga y distribución de garrafas de supergás. Doña Rosa, que no pisaba el autoservicio,
acostumbraba ayudar por las mañanas a Gregorio en su negocio.

Mientras la tirantez se acentuaba en las relaciones familiares, el matrimonio Cas-
tro-Luque obtenía resultados interesantes en su negocio. Entre los años 1991 y 1995 el
aumento en ventas registró los índices más altos de toda la historia comercial de los
Castro (véase Gráfico de ventas y margen bruto en Anexo 3).

Pablo seguía encargándose de la compra de frutas y verduras y de la atención del
bar. El autoservicio y el puesto eran �el reino de Amelia�, que había contratado a dos
jóvenes ayudantes. Ella atendía personalmente el puesto y corría hacia la caja al mo-
mento de registrar las compras. La prolijidad y el buen gusto con que estaba arreglado el
autoservicio dejaba impactado a los antiguos clientes, quienes encontraban además de
variedad y calidad en los productos, el encanto en la atención de Amelia.

Pablo veía así reafirmar y honrar el legado de su padre, a pesar de las críticas que
recibía de su madre y de su hermano con respecto a �lo que se gastaba en ese negocio
y en esa familia�. Pablo decía:

�Mamá y Gregorio no entendían que para crecer había que invertir, lo veían como
un gasto inútil; yo creía que con el tiempo les íbamos a demostrar que mi esposa
estaba en lo cierto. Tampoco compartían el estilo de vida que impuso Amelia en el
hogar: a ella le gustaba comprar buenos muebles, los electrodomésticos más mo-
dernos, vestirse bien y enviar a los niños a colegios privados. Mucho de estos
gastos a mí también me parecían innecesarios, pero pensaba que merecía darse
esos gustos por todo lo que trabajaba. Nosotros no hacíamos como mi hermano,
que en los meses de verano alquilaba su casa a los turistas y se iba con su familia
a vivir con mi madre atrás del boliche�.

Pero precisamente en la administración y en el manejo económico del negocio y la
familia, estaba el punto débil de Amelia. Si bien era responsable del manejo de la caja
registradora, las finanzas no eran su fuerte y nadie más se ocupaba de esto. El estudio
contable que tenía contratado se ocupaba únicamente de liquidar los pagos para tributos
de impuestos.

Los tiempos que corrían exigían mucho rigor en el manejo de los costos. En 1996
el balneario contaba ya con tres autoservicios. Además, �El Hipocampo� se había
convertido en un restaurante importante que recibía clientes de Santa Rita y de los otros
balnearios cercanos, y sus dueños habían incorporado el servicio de rotisería2 con muy
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buena recepción por parte de los veraneantes. En Punta del Mar se habían instalado tres
supermercados locales, con hasta tres cajas registradoras, que obtenían de los proveedores
mejores precios que los minimercados. A partir del verano de 1996, los pobladores y
veraneantes de Santa Rita adquirieron el hábito de �hacer las compras grandes una vez
a la semana en Punta del Mar, porque los precios eran más bajos�.

Amelia, sin tener claramente identificadas las debilidades en el manejo de su ne-
gocio, percibía los cambios en los hábitos de los clientes y pensaba que era el momento
de doblar la apuesta y realizar nuevas inversiones.

V. EL DESEMBARCO DE LOS HIPERMERCADOS

Entre 1993 y 1995 se habían instalado en la capital dos importantes cadenas internacionales
de hipermercados, tras adquirir la mayoría de los paquetes accionarios de supermercados
locales. A partir de allí la estrategia de estas cadenas fue instalarse en la costa este y Punta
del Mar vio como en el invierno del 96 se levantaba una gran construcción donde se inaugu-
raría en la siguiente temporada el segundo hipermercado de la costa. (Véase Anexo 4)

Unos años antes, la oferta de productos y servicios del hipermercado era insospe-
chable para cualquier habitante de la zona. �Ir al hiper se transformó en un paseo, para
llevar a los niños al parque de juegos, para comer algo en la plaza de comidas, alquilar un
video y comprar el surtido a mejores precios que en cualquier otro lugar, acumulando
puntos en la tarjeta que regalaban para canjear después por distintos artículos para el
hogar�. La instalación de los hiper terminó por liquidar los almacenes tradicionales que
quedaban en Punta del Mar. Los que sobrevivieron fueron los supermercados locales,
más pequeños pero bien instalados, entre ellos el negocio de los Castro, pero se vieron
obligados a bajar sensiblemente los precios para retener clientela.

Amelia sabía, por tradición y por experiencia propia, que las frutas y las verduras
dejaban muy buenos márgenes, y que éste era un rubro donde podía aventajar al
hipermercado, porque como decían los clientes, �fruta y verdura no podemos traer para
toda la semana, y además eso sí está caro en el hiper�.

Asimismo, veía con preocupación y con interés el éxito de �El Hipocampo�. El
restaurante, la rotisería y el autoservicio estaban en un mismo predio, de forma tal que en
una misma salida para almorzar, cenar o encargar las comidas para llevar, los veranean-
tes podían realizar sus compras en el minimercado. De este modo, el principal competi-
dor de los Castro en Santa Rita �a pesar de no estar ubicado sobre la avenida principal�
aumentaba la clientela, en detrimiento de la suya.

Los planes de Amelia para competir en este nuevo escenario desafiaban aún más
las tradiciones familiares.

2 Rotisería: comercio que prepara comidas rápidas para llevar.
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En el bar pretendía instalar una rotisería, para lo cual se necesitaba una inversión
similar a la realizada para instalar el autoservicio. Pero esta vez encontró una férrea
negativa también de su esposo. �¿Vender dos terrenos más para liquidar el boliche y
poner una rotisería? ¡Ni muerto! Mi viejo nació con el boliche y yo me voy a morir con el
boliche. Esto se moverá sólo con los parroquianos, pero también deja buenos márgenes.
¿Qué me importa a mí la imagen que da a los turistas? Los turistas vienen sólo en verano
y a los clientes del boliche yo los veo todo el año!�.

Sin embargo, la idea de darle más presencia al puesto de frutas y verduras tuvo
mejor recepción por parte de Pablo. El proyecto era sacar el puesto del interior del
autoservicio y darle una fuerte y atractiva visibilidad hacia la avenida (véase dibujo de
planta física en Anexo 5). Pero esto implicaba hacer reformas importantes en el frente
del local y el matrimonio no tenía reservas. �Tuve que pedir dos préstamos importantes
en el banco, y por ser la hija del gerente me facilitó las cosas. Uno fue para pagar deudas
y el otro �el más importante� fue para remodelar la fachada y construir la estructura
donde instalaríamos el puesto. Mi suegra, que hacía meses que no me hablaba, se acercó
para decirme: �En esta casa nunca se ha pedido un peso al banco, ojalá tengas suerte
con lo del puesto, porque esa deuda la vas a pagar vos solita��, decía Amelia.

La carnicería tampoco funcionaba como un relojito, como sucedía en las épocas
de Palacios, porque también el hipermercado atraía clientela en este rubro. �Este nego-
cio daba plata, pero no gran cosa. Por eso tuve que empezar con lo de las garrafas.
Cuando las cosas se complicaron, mi madre nos ayudó mucho, vendió un terreno y puso
la plata en el banco a mi nombre, para que yo tuviera asegurado un complemento al
ingreso familiar�, comentaba Gregorio.

VI. UNA VISITA INESPERADA

Los resultados del negocio ya no permitían vivir todo el año ni mucho menos pagar las
deudas, por lo que en el verano de 1998 Amelia accedió, por primera vez, a alquilar la
casa a una familia de veraneantes compartiendo mientras tanto la vivienda del negocio
con toda su familia política. También tuvieron que sacar a los niños del colegio privado;
es decir pasaron a vivir en una economía de guerra.

�Daba tristeza entrar a lo de Don Castro�, recordaba Luis, uno de los más anti-
guos clientes. �Las estanterías estaban con muy poca mercadería y en las heladeras uno
encontraba apenas lo básico: leche, manteca, queso y algún yogur; helados ya no tenían.
De todas formas, Amelia, siempre con su alegría, tenía impecable el puesto de verduras,
que era lo único que funcionaba bien�.

El bar también mantenía su clientela estable. En las tardes, doña Rosa se instalaba
en él a cebar mate con su hijo Pablo, con quien se habían reestablecido las buenas
relaciones. Esto creaba tensiones en la pareja, pero ambos se planteaban sacar el nego-
cio adelante y tenían claro que debían generar más ingresos para ello. Pablo comenzaría
en el otoño a trabajar para una empresa transportista con su camión, y Amelia atendería
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el puesto, el bar y lo que quedaba del autoservicio. Sus padres la estaban ayudando a
pagar las deudas.

Mientras transcurría el invierno y sobrellevaban con mucho sacrificio la situación,
recibieron una visita inesperada. El señor Martín Ocampos, dueño de la cadena de
supermercados �La Hogareña�, del interior del país, venía a instalar una sucursal en
Santa Rita; naturalmente, quería localizar su comercio sobre la avenida principal. Les
propuso a los Castro alquilar todo el predio, con sus tres locales comerciales y las habi-
taciones que se destinaban a vivienda por un período de diez años, concepto por el cual
supermercados �La Hogareña� pagaría el 5% de las ventas de todos los rubros propios,
menos panadería, fiambres y frutas y verduras, que eran negocios tercerizados.

Aunque los herederos sabían muy bien que Don Castro siempre quiso que el
boliche quedara para los hijos, la situación crítica del minimercado y el estancamiento de
la carnicería, indujeron a considerar la oferta por parte de la familia. Pablo había calcu-
lado que toda la familia recibiría aproximadamente unos US$ 40.000 al año, los cuales
habría que repartir.

La contraoferta de Pablo y Amelia consideraba tres aspectos: US$ 40.000 por
adelantado, que se restarían del pago del 5% del último año de contrato, hacerse cargo
del rubro frutas y verduras en el supermercado e instalar el bar en el local contiguo al
comercio destinado a depósito, ya que �La Hogareña� utilizaría para depósito las habita-
ciones que se destinaban para vivienda.

Gregorio, que a diferencia de su hermano no podía solicitar al supermercado el
manejo del negocio de la carnicería, ya que éste era un rubro propio de �La Hogareña�
en todas sus sucursales, estableció condiciones más exigentes: �Cedo el negocio si uste-
des me pagan US$ 15.000 como valor llave�.

Finalmente, la familia había acordado, después de muchas discusiones, que la
renta del 5% se repartiría en cuatro partes: dos cuartos para Pablo y Amelia, un cuarto
para Gregorio y un cuarto para doña Rosa.

Si el señor Martín Ocampos aceptaba la oferta, Pablo y Amelia amortizarían bue-
na parte de la deuda bancaria con los US$ 40.000 de adelanto; Amelia trabajaría en el
puesto de frutas y verduras del supermercado, y Pablo atendería el bar con el apoyo de
su madre, sin dejar de trabajar en la empresa transportista. Por su lado, Gregorio se
llevaría a doña Rosa a vivir con su familia y buscaría un empleo en la zona.

Pero Martín Ocampos les jugó una mala pasada. A una cuadra del negocio de los
Castro, también sobre la avenida, estaba instalado el tercer minimercado de Santa Rita.
El negocio lo manejaba un matrimonio mayor, próximo a retirarse, que alquilaba el local.
Cuando el dueño de este local tuvo noticias de los planes de �La Hogareña�, vio una
excelente oportunidad para vender su propiedad, así que, sin más vueltas según lo relató
Ocampos a la pareja, el dueño del minimercado anunció que �escucho ofertas y, además,
ofrezco una indemnización para mis inquilinos quienes se tendrían que retirar antes de lo
planeado�.

�Así que cerré negocio y el supermercado estará listo para la próxima tempora-
da�, concluyó el señor Ocampos al hacerles el relato al matrimonio. Pero volviéndolos a

06 Don Castro.p65 04/06/2004, 9:50111



112 REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 32, CLADEA, BOGOTÁ: 2004

EL ALMACÉN DON CASTRO

sorprender, agregó: �Sin embargo, no me gusta faltar a mi palabra y no los quiero perju-
dicar. Tengo muy buenas referencias de usted, señora Amelia, y me interesaría que
fuéramos socios en el puesto de frutas y verduras, y en algún otro rubro que pueda
interesarnos�.

Pablo enmudeció mientras Amelia no podía disimular su alegría. Antes de conver-
sar sobre las condiciones para la asociación, Amelia le comentó al señor Ocampos su
proyecto de rotisería. Pasaron casi dos horas conversando acerca de las ventajas de
este negocio en temporada, de la conveniencia de construir un local contiguo pero inde-
pendiente del supermercado y de las condiciones de higiene necesarias para competir
con las mejores rotiserías de los hipermercados. Cuando quisieron acordar, sin hablar de
cifras aún, se daban un apretón de manos, como cerrando un trato.

Pablo seguía sin pronunciar una palabra. Antes de irse, el señor Ocampos saludó
amablemente al matrimonio y cuando ya se dirigía hacia la puerta, se detuvo, dio media
vuelta y dijo:

�En el puesto yo pongo el local, mi capital y mi marca... usted, la habilidad para
comprar las mejores frutas y verduras frescas de la zona. ¡Haremos buen marketing con
esto! También usted será responsable de gestionar el puesto, con personal a su cargo. En
la rotisería yo pongo el local, la maquinaria, el capital y mi marca. Usted piensa todo el
servicio, supervisa la cocina y ahí sí la quiero al frente, atendiendo a nuestros clientes...�.

VII. �MAÑANA ME CONTESTA�

Seguía hablando el señor Ocampos: �Usted se queda con el 40% de los beneficios,
señora Amelia y yo con el 60. Piénselo, mañana me contesta. Buenas noches�.

Pablo rompió su mutismo para dar paso a una crítica muy dura sobre la conversa-
ción que su esposa había tenido con el señor Ocampos. Amelia intentó llevar la discusión
a un terreno más racional, pretendiendo demostrarle a su esposo que era posible mante-
ner el negocio propio y asociarse con el supermercado a la vez, aun sabiendo que la
propuesta de Ocampos implicaba asumir riesgos nuevamente: �Pablo, vos seguís encar-
gándote de comprar la mercadería de primera calidad en las chacras, pero manejando la
compra para el supermercado y para nuestro negocio. Vas a conseguir mejores precios,
sin duda. Dejás de trabajar con el camión y te dedicás a atender el puesto �que siempre
algo se va a mover porque tenemos clientes cautivos� y en la tarde pasás al bar�.

Pero Pablo fue más tajante que nunca: �No tengo más nada que opinar, sólo te
digo que en mi pueblo a esto se le llama traición�.
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ANEXO 1

Evolución del comercio minorista en Montevideo (capital) y todo el país.

Cuadro 1
 Evolución del comercio minorista en la capital (Montevideo).

1988 1992 1996
Almacenes y afines 3790 3690 2910
Panaderías 690 740 980
Autoservicios (de 1 a 4 cajas) 120 290 670
Supermercados (5 o más cajas) 45 50 65
Salones y quioscos 3430 3290 3010

Fuente: Julio Brenner & Asociados

Cuadro 2
Evolución de autoservicios en la capital (Montevideo).

1986 1992 1996 Finales 97 Agosto 99
100 207 445 569 662

Fuente: Julio Brenner & Asociados

Cuadro 3
Evolución de los canales de distribución en (Montevideo).

Rama de actividad 1986 1992 1996 1998
Alimenticios tradicionales (almacenes) 100 98 84 78
Supermercados y autoservicios 100 207 445 569
Quioscos y salones 100 96 88 91
Bares, restaurantes, pizzerías 100 110 89 102
Licorerías S/d 100 88 94

Nota: Se considera base 100 al año 1986 salvo para Licorerías que se tomó al año 1992.
Fuente: La distribución comercial en Mercados de Consumo Masivo - Gabriel Morelli (según censos
realizados por Julio Brenner & Asociados).

Cuadro 4
Evolución del comercio minorista tradicional en todo el país (Uruguay).

1988 1997
Comercios tradicionales 20.728 13.458

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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ANEXO 2

Evolución del comercio minorista en Brasil y Argentina.

Cuadro 5
Brasil - Participación de mercado por tipo de comercio

(no incluye zona amazónica).
1990 1991 1992 1993 1994

Supermercados e hipermercados 48,6 56,3 57,0 57,6 58,7
Autoservicios y otros 29,9 27,4 27,0 26,8 26,4
Comercios tradicionales 21,5 16,3 16,0 15,6

Fuente: Nielsen

Cuadro 6
Argentina - Participación de mercado por tipo de comercio.

1985 1989 1993 1995 1997
Supermercados e hipermercados 29,6 34,0 35,1 44,4 50,3
Autoservicios y otros 17,7 21,4 21,8 22,6 24,7
Comercios tradicionales 52,7 44,6 43,1 33,0 25,0

Fuente: Nielsen
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ANEXO 3

Gráfico 1
Evolución de ventas y margen bruto del Almacén y Autoservicio Don Castro

(en dólares norteamericanos).

Nota: La información que se presenta en este gráfico responde a una estimación realizada por la redactora
del caso con base en las entrevistas realizadas. Los informantes no manejaban documentación al respecto.
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ANEXO 4

Cuadro 7
Principales cadenas de supermercados en Uruguay � 1999.

Cadena Número de locales Ventas en millones de US$
(estimadas para dic. 1999)

1. Devoto-Exxel 19 280
2. Disco-Casino 20 250
3. Tienda Inglesa 9 150
4. Multiahorro 14 97
5. TA-TA 23 90
6. Manzanares 34 pronto servicios

23 almacénes trad. 54
7. Macro Mercado 2 n/d
8. COFAC 1 n/d
9. C O M A G 1  n/d

10. Cooperativa Bancaria  1 n/d
11. Cooperativa del BPS  1 n/d

En el Interior:
12. El Dorado  31 n/d
13. Norte-Sur 50 50

Fuente: Información de prensa.
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ANEXO 5

Figura 1
Planta física del negocio y la vivienda de la familia Castro.
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ANEXO 6

Cuadro 8
Cronología del negocio y la familia Castro.

1962 Nacimiento de Pablo.
1963 Se instalan en Santa Rita Don Castro, su esposa y su hijo Pablo.
1965 Fundación del primer negocio: el Bar Don Castro.
1965 Nacimiento del segundo hijo: Gregorio.
1969 Se inaugura el bar, almacén y carnicería Don Castro en local propio.
1982 Pablo y Gregorio se integran al negocio en roles secundarios, pero cobrando un sueldo

mensual.
1987 Casamiento de Pablo y Amelia.
1988 Muerte de Don Castro.
1988 Pablo y Gregorio toman la conducción de los negocios familiares (Pablo y Amelia en almacén

y bar, Gregorio en la carnicería).
1991 Transformación del almacén Don Castro en el minimercado Don Castro (modalidad de

autoservicio).
1996 Instalación de tres supermercados locales en Punta del Mar.
1996 El restaurante y minimercado �El Hipocampo� inaugura la rotisería.
1997 Inauguración del hipermercado en Punta del Mar.

1999 Oferta del señor Ocampos para instalar el supermercado �La Hogareña� en Santa Rita.

La profesora Anahir Benelli Fermosselle es coordinadora académica del Diplo-
ma en Recursos Humanos, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad ORT, Uru-
guay, donde enseña las cátedras de Comportamiento organizacional, Organiza-
ción y gerencia, y Administración de empresas familiares. Tiene un diploma de
recursos humanos de la ORT y la Universidad de Chile; hizo el programa de
Dirección General, ACDE-ISEDE y tiene un diploma en Docencia Universitaria,
Instituto de Educación, también de la Universidad ORT. Sus intereses incluyen la
investigación y redacción de casos en cultura organizacional y administración
de empresas familiares, así como la consultoría enfocada a estudios de diagnós-
tico organizacional (estudios de cultura y clima, satisfacción de empleados,
evaluación de procesos de cambio, etcétera) en empresas públicas y privadas.
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Éste es un aporte fundamental al conocimiento de las características y de los avances de la
gestión ambiental en América Latina y el Caribe; obra de consulta necesaria para los estudiosos
del tema y para los especialistas en las ciencias administrativas. Ambos pueden encontrar infor-
mación comparada sobre una amplia gama de instituciones, políticas y planes, actores e instru-
mentos administrativos que están aplicándose en la gestión ambiental en la región; los factores
favorables o limitantes a ellos, y en posición destacada, las oportunidades y obstáculos cultura-
les y políticos a la participación de la sociedad civil en la resolución de problemas que afectan a las
comunidades. Así mismo, se relacionan una serie de experiencias exitosas de gestión ambiental,
eventualmente replicables.

La conclusión central, y la más estimulante para los que trabajamos en el área, es que la
gestión ambiental en la región ha progresado considerablemente, durante las dos últimas décadas
y especialmente después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, celebrada en 1992 en Río de Janeiro. A exponer y comentar esos avances está dedicada
una parte importante de la obra.

Rodríguez Becerra y Espinoza tienen la perspicacia suficiente, producto de su am-
plia experiencia y conocimiento del tema, para plantearse un interrogante que tiene enorme

Gestión ambiental en América
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y principales prácticas*

Manuel Rodríguez Becerra y Guillermo
Espinoza. División de Medio Ambiente,
Departamento de Desarrollo Sostenible,
Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington, D.C.
Diciembre de 2002
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Catalogación: 333.7 R282-dc21

* Este libro puede descargarse de manera gratuita en: www.iadb.org/sds/author/author_631_e.htm
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trascendencia: ¿por qué a pesar de los progresos alcanzados en la gestión ambiental en la región
continúa la degradación ecológica de forma tan ostensible y acelerada? Explicar esta paradoja
acertadamente tiene una doble utilidad. Por una parte, tranquilizar el espíritu de quienes son
responsables de la gestión ambiental en los diferentes países, evitando que caigan en el pesimis-
mo. Por la otra, permite profundizar en la comprensión del relacionamiento entre esa gestión y el
desarrollo sustentable. Esa relación no es obvia y a veces induce a confusiones.

Para muchos autores, especialmente del mundo industrializado, el desarrollo sustentable
es desarrollo convencional o más de lo mismo (business as usual), sumado a buena gestión
ambiental. Para otros, entre los cuales se incluyen los autores de la obra, un desarrollo con tal
calificativo significa cambios en lo que se ha dado por llamar el estilo de desarrollo, que conlleva
transformaciones socioeconómicas, culturales y políticas. Mientras esos otros cambios no ocu-
rran plenamente en nuestra región, difícilmente podrán revertirse las tendencias que se observan
de destrucción del capital natural, no obstante los progresos que se registran en la gestión
ambiental. Eso explica la aparente paradoja.

Los autores adoptan una acepción amplia del término gestión ambiental, como �un proce-
so permanente de aproximaciones sucesivas en el cual diversos actores públicos y de la sociedad
civil desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el propósito de preservar, restaurar,
conservar y utilizar de manera sustentable el medio ambiente�. Esa definición es la apropiada para
comprender y analizar en toda su dimensión la complejidad del proceso y la diversidad de actores
comprometidos en su instrumentación.

Para diagnosticar la situación de la gestión ambiental en la región, se seleccionaron un
conjunto de factores calificados como críticos, los cuales se examinan, en sus características
intrínsecas y comparativamente. Tales factores son: el marco legal, los actores de la gestión
ambiental, las políticas, los instrumentos de política y los planes, la participación social y la
descentralización, entre otros.

Respecto a los aspectos legales, la gestión ambiental en la región se apoya en un amplio
arsenal de instrumentos, muchos de reciente data. En esta área se aprecia un incuestionable
progreso y creciente interés, que traspasa a los ambientalistas, para empezar a cautivar la atención
de los políticos, quienes finalmente aprueban los instrumentos legales. Este cruce de la barrera
de interés político es un avance importante, pues refleja que a esos niveles comienza a percibirse
una demanda social que debe satisfacerse. Esto de por sí es trascendente, pues indica que lo
ambiental está insertándose en la agenda sociopolítica de nuestros países.

En ese mismo contexto se reseña que hay once constituciones nacionales que han incor-
porado con diferentes grados de amplitud, previsiones de carácter ambiental. Además se ha
aprobado, en la mayoría de los países, una profusa legislación en materia de conservación, defen-
sa y restauración de los recursos naturales renovables, protección de la calidad ambiental y otros
campos concurrentes. Ahora bien, los autores, conocedores de la idiosincrasia latinoamericana,
que no es la misma en los países caribeños de origen anglosajón, no se encandilan con esta
situación aparentemente auspiciosa. Bien conocida es la incapacidad de nuestros estados para
hacer cumplir rigurosamente las leyes; desde disposiciones de rango constitucional preñadas de
buenos deseos, que no adquieren nunca concreción, pero que sirven para alentar ilusiones
populistas, hasta instrumentos cuya observancia exige estructuras administrativas dotadas de
suficientes recursos técnicos y económicos, que no se dan con frecuencia.

La gestión ambiental se adelanta en la región por diferentes actores. Dentro del sector
público, en la mayoría de los países, se han creado organismos encargados de esta función,
generalmente al máximo nivel administrativo (ministerios y comisiones nacionales), lo cual
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constituye una manifestación de progreso institucional en el área. Existe la tendencia, no obstan-
te, a creer que sobre esos organismos recae toda la responsabilidad, lo cual es una equivocación.
Aun cuando se reconoce la importancia de los actores públicos, sobre todo como propiciadores
de los marcos normativos y de su vigilancia, el resultado final de la gestión ambiental depende
además de la participación activa de otros dos grupos de actores: el sector productivo privado y
la sociedad civil en general. Sobre esta cuestión, escasamente tratada en otras fuentes, la obra
aporta valiosa información.

El análisis de la participación de estos últimos actores muestra que, en el sector privado
productivo, la gestión ambiental es aún incipiente en la gran industria, con excepción de las
corporaciones internacionales que importan la cultura ambiental de sus casas matrices; en la
mediana y pequeña industria esa participación es prácticamente inexistente; y en el medio rural se
registran algunas iniciativas para promover la agricultura orgánica, especialmente entre peque-
ños productores y campesinos.

La participación de la sociedad civil en la gestión ambiental se encuadra en el proceso de
democratización de nuestros países. �La participación no solamente está ligada al cumplimiento
de exigencias legales, sino que tiene mucho que ver con la prioridad que una sociedad le asigna
a la vida democrática�, señalan los autores. Y a ello puede agregársele que la cultura democrática
no se crea de la noche a la mañana, sino a través del ejercicio continuo de la democracia, aunque
ello pueda sonar a tautología.

Respecto a la participación de la sociedad civil, los resultados son alentadores, si se miden
en término de legislación aprobada que contemple mecanismos de participación, de las muchas
nuevas organizaciones no gubernamentales creadas y de sus logros, los cuales se ilustran abun-
dantemente. Sin embargo, hay que reconocer que nos encontramos en una fase germinal del
proceso, en que pueblos al salir de la más profunda ignorancia empiezan a hacerse sentir, a través
de la creación de pequeñas organizaciones sociales, para participar en la toma de decisiones que
condicionan su calidad de vida y la suerte del capital natural. Las mayores limitaciones a la
participación ciudadana en la región provienen de la prevalencia de la pobreza, bajos niveles de
educación, exclusión social, limitaciones a la libertad, centralismo y escasez de información.

Aun cuando no se hizo una investigación sobre el papel de los medios de comunicación,
se les reconoce un papel clave en la creación de conciencia ecológica, divulgación de información
y alerta ciudadana, coadyuvante a la gestión ambiental.

La obra de Rodríguez Becerra y Espinoza contiene una amplia reseña sobre las políticas,
los planes e instrumentos de gestión ambiental que están aplicándose en la región.

Las políticas ambientales bien concebidas e instrumentadas, y agregaría, políticas de
desarrollo sustentable coherentes para los diferentes sectores, son necesarias para lograr una
gestión exitosa del entorno. Aun cuando en la región se aprecia una tendencia positiva a la
formulación de políticas ambientales de alcance nacional, regional o local, en realidad, muchas
veces, ellas tienen un propósito meramente formal. Así sucede cuando están contenidas en
algún instrumento legal o responden a solicitudes de organismos internacionales, pero no son
el resultado de amplios procesos de participación a través de los cuales los diferentes actores
adquieren compromisos tácitos para su concreción. Esto suele ocurrir también con muchos
planes cuyo destino irremediablemente son los anaqueles de bibliotecas, sin llegar nunca a
realizarse.

En el caso de las políticas de aprovechamiento de recursos naturales, específicamente del
agua, bosques y la agricultura, tres sectores considerados estratégicos en la región, se señala la
dificultad encontrada para incorporar en ellas la dimensión ambiental.
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Existen políticas ambientales de ámbito geográfico más reducido, pero no por ello menos
importantes, como las formuladas para la ordenación de zonas costeras o algunas ciudades, que
se apartan en sus objetivos de aquellas orientadas exclusivamente al aprovechamiento de recur-
sos naturales en el medio rural. En el caso de las políticas de gestión ambiental a nivel urbano, se
expone que éstas han dado oportunidad de incorporarse a las agendas de desarrollo humano
sustentable y lucha contra la pobreza.

Usualmente, las políticas ambientales explícitas dan lugar a planes con diferentes contex-
tos geográficos o propósitos, que fijan objetivos y esbozan estrategias e instrumentos de ges-
tión. Es la situación de los planes de ordenamiento territorial, conservación de la diversidad
biológica y control de la contaminación, entre otros. La tendencia a integrar la dimensión ambien-
tal, social y económica de estos planes y programas se destaca como un hecho muy positivo.

La detallada exposición sobre los instrumentos de gestión que están aplicándose en la
región constituye un aspecto de especial interés para los administradores ambientales. La taxono-
mía de esos instrumentos incluye los de regulación directa, administrativos, económicos, inves-
tigación, información y educación. Se explica el porqué de la prevalencia de los instrumentos de
regulación directa sobre otros; la amplia aplicación que está haciéndose de instrumentos adminis-
trativos como licencias, autorizaciones y registros; y los progresos que se han hecho en el
establecimiento de sistemas de evaluación de impacto ambiental en la mayoría de los países.

La poca acogida que en general han tenido hasta ahora los instrumentos económicos,
tanto en los países industrializados como en los de desarrollo, a pesar de la atractiva racionalidad
que encierran, se debe, según los autores, a que su aplicación exige una mayor capacidad de
gestión, por lo general no disponible en nuestros países. No obstante, se incluye un catálogo de
los instrumentos económicos que están aplicándose, y se comentan sus resultados.

Se reconoce la necesidad de privilegiar la investigación ecológica y ambiental, como base
para la definición de instrumentos de gestión ajustados a las realidades físico-naturales y sociales
y se da información sobre las actividades más relevantes que en este contexto se adelantan y
algunas de las principales instituciones de investigación en la región. Igualmente se aborda la
necesidad de ampliar la información básica para conocer mejor el capital natural de la región y la
conveniencia de disponer de sistemas de información fácilmente accesible para los encargados
de la gestión ambiental, los científicos y el público en general.

Entre los instrumentos coadyuvantes a una gestión ambiental, la educación ecológica
representa la posibilidad de un cambio cultural favorable para armonizar las actividades
socioeconómicas con el entorno. La región ofrece un muestrario de valiosas experiencias a nivel
de la educación formal e informal y la proliferación de organizaciones no gubernamentales que
tienen como objetivo la educación ambiental.

Una herencia del pasado poco democrático de la región son sus estructuras gubernamen-
tales altamente centralizadas. Esta realidad institucional constituye una rémora para la gestión
ambiental, requerida de acciones a diferentes niveles de la administración; pero sobre todo de
aquellas que tienen que ver con la solución de problemas locales, donde además se hace indis-
pensable la participación de los actores sociales involucrados. En la obra se relacionan los cam-
bios que están ocurriendo en la región, en cuanto a la descentralización de la gestión ambiental,
en el contexto más amplio de los procesos de reforma del Estado. Se señalan progresos y obstá-
culos y los autores predicen que el avance de la descentralización estará en definitiva asociada a
la marcha de la democratización.

La autoría de esta obra, preparada con la valiosa colaboración del Banco Interamericano
de Desarrollo, corresponde a dos personalidades de actuación continental en el área ambiental. El
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profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá, ingeniero Manuel Rodríguez Becerra, ha
tenido una singular experiencia en gestión ambiental: como presidente por varios años del Insti-
tuto Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, le correspondió la misión de concebir los
basamentos y estructuras del Ministerio del Medio ambiente de su país, que se plasmaron en la
Ley 99 de 1993; por el éxito político alcanzado en la aprobación de la mencionada ley, recibió el
encargo de desempeñar esa cartera ministerial durante su fase fundacional. Difícilmente puede
encontrarse un autor con mejores credenciales y experiencia para elaborar una obra como la
reseñada. Coautor es el economista Guillermo Espinoza, chileno de origen, coordinador del Área
de Medio Ambiente en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) de su país, quien adquirió
una amplia experiencia en la implementación de la gestión ambiental, como integrante de la Comi-
sión Nacional del Medio Ambiente (Conama); es profesor de las universidades de Chile y Católica
de Chile y consultor de organismos internacionales.

Arnoldo José Gabaldón
Profesor Honorario, Universidad Simón Bolívar, Venezuela
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