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Sebastián Sabini1 

 
 

 

Resumen: El presente artículo es un avance de tesis de posgrado en Historia Económica y Social,  

busca desde una perspectiva neo-institucionalista, analizar el caso de la empresa FUNSA, 

procesadora de productos del caucho y goma en el periodo 1936-1974, que domina el mercado 

del Uruguay en ese periodo. La fundación con capitales nacionales, su desarrollo explosivo y 

diversificación productiva  basada en la protección legislativa y estancamiento y repunte, sirven 

de caso emblemático de la industria local y representa en forma sintética el camino seguido por 

ella.  

 

Palabras clave: industria, empresa, caucho, FUNSA, Uruguay 

 

 

Resumo: Este é um preliminar para formar tese em história econômica e social, procurando a 

partir de uma perspectiva neo-institucionalista, analisar o caso da empresa FUNSA, 

processamento de produtos de borracha, no período 1936-1974, que domina mercado Uruguai 

nesse período. A capital nacional fundação, seu crescimento explosivo e diversificação baseada 

na protecção legislativa e estagnação e recuperação, servir como emblemático da indústria local 

e sinteticamente representa o caminho seguido por ele. 

 

Palavras-chave: indústria, negócio, borracha, FUNSA, Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Candidato a Magister en HIstoria Económica y Social, Programa de Historia Económica y Social, Facultad 

de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Breve Historia de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos S.A. (FUNSA) en el Uruguay 1936-

1974 

 

 

2 

Introduccción 

 Este artículo representa una avance de la Tesis de Maestría en Historia Económica 

y Social “Breve Historia de la Empresa FUNSA en el Uruguay, 1936-2001” en el marco 

del Programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República, Uruguay.  Sus carencias buscarán ser cubiertas en el trabajo 

final, aquí presentamos un avance de dicha investigación para el período 1936-1974. 

 Su hipótesis de trabajo refiere a la posibilidad de estructurar la historia industrial 

del Uruguay en la historia del sector caucho, representado en la Empresa FUNSA, clásica 

empresa capitalista, la cual responde en gran medida al relato de un periodo de desarrollo 

explosivo y diversificación productiva, entre 1930-1954, una meseta con ciertos puntos 

altos hasta la década de 1970.. La evolución de la empresa refleja el desempeño industrial 

del Uruguay en el período indicado, se trata de una de las empresas más emblemáticas, 

que luego de su etapa de cierre, se ha visto reabierta por sus ex-trabajadores transformados 

en cooperativistas, hasta la actualidad sigue produciendo. A su vez el artículo analiza la 

evolución de la relaciones salariales, la dependencia tecnológica con Europa y Estados 

Unidos, el relacionamiento con el gobierno y las transacciones comerciales con Argentina 

y Brasil.  

 Asimismo se presenta en forma de serie los resultados preliminares de estimación 

de valor agregado bruto y en un futuro se espera poder presentar la  evolución salarial en 

el periodo analizado.  

 

 

Fundamentación, justificación y antecedentes 

 

 Si la Historia Económica y Social en cuanto disciplina de las Ciencias Sociales 

está en una etapa de desarrollo y evolución reciente en Uruguay, la Historia de Empresas 

y Empresarios apenas tiene un desarrollo tibio y un futuro incierto. Raúl Jacob dedicó su 

vida al estudio de la industria y las empresas en Uruguay, él mismo ha realizado un breve 

estudio historiográfico que recoge los avances en la materia, concluyendo que más allá 

de avances puntuales, la HEyE en  en Uruguay está, el contexto latinoamericano en un 

bajísimo desarrollo, fundamentalmente por problemas de masa crítica (Jacob, 2008: 169-

177).  
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 Más allá de este panorama un tanto sombrío, Uruguay tiene un amplio y 

desarrollado debate sobre la evolución de su Producto Bruto Interno en el siglo XX, y 

más específicamente se encuentran datos sobre el Producto Industrial, a partir de allí se 

pueden encontrar estudios sobre el sector caucho, que serán trascendentes para nuestro 

trabajo. Los impulsores de estudios industriales en Uruguay Millot Silva y Silva (1973), 

estudios continuados por Jacob (1981), Bértola (1991) y Finch (2005), y una importante 

revisión de Bértola y Bittencourt (2014) han establecido una evolución del sector 

industrial a lo largo de casi todo el siglo XX, eventualmente encontramos referencias al 

caucho sin estar sistematizadas y analizadas en su particularidad. 

 Un primer aspecto a tener en cuenta tiene que ver con que dado el volumen y 

concentración de la empresa a investigar, sector y empresa serán una misma cosa, como 

lo han demostrado diferentes investigaciones, la concentración en el sector caucho en 

nuestro país a lo largo del siglo XX hace que la empresa FUNSA sea la empresa más 

significativa, por ocupación y producción del sector a lo largo de todo el siglo XX.  

 Las investigaciones en torno a la empresa FUNSA que se han realizado desde el 

punto de vista económico: Héctor Otero, 1956 y Luis Stolovich a fines de 1990, nunca 

editado,   la Cámara de Industrias realiza un esfuerzo en 1997 y un importante estudio de 

Tesis de Grado por parte de Aguirre, Dellepiane y Duarte (2004) la cual realiza una breve 

reseña de los aspectos histórico-económicos en 2005 aunque sólo retoma la empresa 

desde la década de 1990. Casi todos los estudios actuales se centran en la reapertura de la 

empresa como organización autogestionada por sus trabajadores, entre los que se destaca 

el trabajo de Cabral, Chacharro y Misevicius (20006), desde la relación salarial en un 

marco algo más amplio Chevalier, Fernández, Motta (2010) y Fernández Caetano (2010), 

también hay  desde la mirada sindical González Sierra (1998),  así como a través de  a 

través del estudio de las relaciones Uruguay Estados Unidos, Azar-Fleitas (2010) .  

 Hasta nuestro conocimiento no hay noticias acerca de una “Historia de la Empresa 

FUNSA” en su periodo de empresa capitalista “clásico” desde la perspectiva 

metodológica y conceptual subdisciplina de la Historia Económica y Social. 

 Desde la mirada de la Historia Económica investigar el caso de FUNSA, empresa 

monopólica de manufactura de productos de caucho y goma, supone desentrañar una serie 

de especificidades del desarrollo de la industria del Uruguay desde fines de la década del 

´30 hasta la crisis económica de 2002,  por ésta razón implica mejorar el conocimiento 
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que del sector industrial que se tiene, ya que salvando casos aislados como estudios sobre 

la rama textil o cárnica, no existen investigaciones particulares  

  

 

Metodología   

 

 Se propone una metodología investigativa que integre el análisis heurístico y 

hermenéutico de las fuentes primarias y secundarias.  Asimismo se busca establecer un 

relato de periodización de la empresa que considere las diferentes etapas que le tocó 

enfrentar a la luz de los cambios económicos e institucionales que la empresa debió 

enfrentar. 

 Contamos con un acervo documental de fuentes primarias que traspasa las 

posibilidades de este artículo en particular y de una tesis de maestria en general.  

 Elaboración y series de salarios de trabajadores y de valor agregado bruto son 

pasibles de realización, así como la toma de decisiones de los directivos y diversidad de 

temas abordados por las asambleas. El análisis de las actas nos proporcionan una 

posibilidad excepcional de observar la toma de decisiones y la forma de ver el mundo 

desde el sector empresarial, con las precauciones necesarias que implican en manejo de 

fuentes primarias. 

  

 

Marco teórico  

 

 Douglas North (1990) ha establecido que las instituciones, vistas como 

convenciones o normas establecidas formal y/o informalmente, establecen estructuras de 

incentivos en materia política, económica y social. En el fondo estas instituciones 

determinan en el desarrollo económico, de ellas se derivan intereses y no tienen por qué 

implicar eficiencia “paretiana”. Las instituciones son las normas y reglas restrictivas que 

rigen en la sociedad, condicionando y dirigiendo el marco de relaciones que se producen 

en ella (Casero; Pulido; Mogollón, 2005).   

 Los “modelos productivos” de Boyer, resultan también fundamentales, centrado 

en el análisis de la relación capital/trabajo en empresas y el espacio político-económico. 

Éstos, refieren tanto a un ideal a alcanzar, la estilización de rasgos existentes, 
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encadenamientos lógicos a partir de comportamientos de los actores, la respuesta a los 

problemas nacidos de la evolución, y un proceso no intencional para hacer cambios 

(Boyer; Freyssenet, 2001 pp. 7-13).  

 Por último los aportes de, Adam Chandler, el surgimiento del gestor empresarial, 

fue clave para el desarrollo de las empresas: tomadores de decisiones estratégicas 

(producción, empleo y asignación de recursos) que no tienen la propiedad de la empresa, 

un nuevo homo economicus que proporciona una nueva dinámica para el crecimiento 

económico y la transformación productiva (Chandler, 1990, p. 1-2). 

 En resumen, esperamos tomar el acervo teórico desarrollado por el 

neoinstitucionalismo, considerando las instituciones que establecen un marco de 

desarrollo específico en el Uruguay, con las ideas desarrolladas por Boyer, que permiten 

establecer un  modelo productivo que FUNSA pudo establecer en casi siete décadas y las 

ideas de Chandler sobre el rol de los gestores y sus decisiones determinantes en el 

crecimiento de la empresas y los mercados.  

  

 

El producto industrial en Uruguay en el periodo 1930-1974  

 

 Las miradas más recientes sobre la evolución de la industria en el Uruguay marcan 

un periodo sostenido desarrollo y crecimiento entre 1930-1954 , una meseta hasta 

principios de la década de 1990 y desde all al desindustrialización hasta 2002, periodo en 

el que culmina nuestra investigación (Bértola-Bittencourt, 2014: 3). Una mirada rápida 

indica que en los trazos generales la empresa FUNSA responde en términos generales a 

este relato. Nuestra empresa nace bajo el paradigma de la industrialización por sustitución 

de importaciones (ISI), renombrado con un concepto algo más descriptivo como 

Industrialización Dirigida por el Estado (IDE) 1930-1972 (Bértola; Bittencourt, 2014). 

  
Así  “...la industria manufacturera se convierte en este periodo en el 

sector dinámico que luego de la crisis determinó la recuperación del 

producto bruto interno. En 1938 el producto industrial supera los 

niveles de 1930 en un 53.9% lo que muestra un crecimiento 

particularmente acelerado de este sector.” (Millot; Silva y Silva, 1973, 

p. 93). 

 

 Con mucho la industria procesadora de materias primas nacionales, mayormente 

agraria, fueron las protagonistas de este proceso. Nuestra empresa, jugaría un papel más 
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lateral y al mismo tiempo particular, ya se trataba de una de las pocas industrias que 

procesan materias primas importadas: 

 En esta “Edad de Oro” del sector industrial, que implica que el peso de la industria 

pasó del 12.5% del PBI en 1930 al 20.3% en 1950 (Millot; Silva; Silva, en Finch, 2014, 

p. 204), el caucho sería una de las ramas de mayor expansión, Bértola (1991, p. 206) ha 

estimado la variación de VAB, Ocupación, Productividad y Salario Real para el período 

1943-1954. Allí encontramos con que para ese periodo la industria del caucho tuvo una 

variación de 31.6% de VAB, 11.5 % de ocupación, 18% de productividad y 7.8% de 

salario real, por encima de las 14 ramas estudiadas, equipos de transporte la seguía em 

VAB con 21.2% y 14,7% en productividad, Metales en Ocupación con 9,1%, y solo por 

debajo del tabaco en Salario Real con 8,9%. Sin duda se trata de un desempeño 

extraordinario. 

 Este periodo expansivo de la industria entra, a partir de 1954, en una década de 

estancamiento provocada fundamentalmente por la caída de los términos de intercambio 

de los productos agropecuarios que eran la base del sistema de cambios múltiples y la 

importación de insumos para la industria y bienes de consumo (Bertola; Bittencourt, 

2014, pp. 65-66) 

 

 

La empresa FUNSA en el periodo 1936-1958 apertura, auge y desarrollo 

   

La  cuestión del origen del capital  y su concentración 

 

 La empresa tiene unos primeros años que implican la reunión del capital 

accionario, la compra de equipamiento, contratación del personal, y el comienzo de las 

ventas, en setiembre de 1936, diría su presidente en la primera reunión de accionistas 

“Este primer ejercicio ha sido dedicado a la integración del capital y construcción de la 

fábrica, en consecuencia no han habido operaciones desde que las ventas recién se ha 

iniciado con posterioridad al cierre del ejercicio”2  

 Se ha afirmado por Fleitas y Azar (2010: 15) sobre la IED de Estados Unidos en 

Uruguay: 

                                                           
2 FUNSA, Actas Asambleas de Accionistas,  Libro N° 1, 1936-1945, Montevideo, Uruguay, acta N° 1, 

Septiembre de 1936, p. 5.   
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 “El primer episodio posterior a 1930 que puede verificarse en la 

literatura transcurre en 1936, cuando arriban a Uruguay inversiones 

directas destinadas a la producción de manufacturas, destacándose la 

instalación de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos S.A, FUNSA, por 

parte de la Goodrich Tyre Company (Oficialdegui, M., 1995). En los 

años posteriores, y hasta 1940, la inversión extranjera directa 

norteamericana fue reduciéndose (Finch, H., 2005).” 

 

 Nos preguntamos sobre la veracidad de tal afirmación. En la primera reunión de 

accionistas realizada en setiembre de 1936, a la cual concurren sesenta y seis representado 

más del 50% del capital accionario, surgen nombres criollos y de origen nacional, no 

aparecen apoderados ni referencias a Goodrich Tyre Company. La asamblea se realiza 

con  accionistas que representan un total de 3569 acciones repartidas en forma 

relativamente uniforme. Ya destacan algunos de los que a la postre serían los directivos 

más determinantes de la empresa por varias décadas: Pedro Saenz, Alfredo Arocena, 

Diego Arocena Capurro, Saturnino Fernandez. En ningún momento se hace referencia a 

que la empresa sea una filial de Goodrich o que la misma sea accionista3.  Aparece claro, 

tanto en las actas de accionistas como en las reuniones de directorio que la relación con 

las empresas de Estados Unidos refiere a una consistente y permanente asistencia técnica, 

como una línea de larga duración. En este sentido, se indica que la dirección técnica de la 

instalación de la planta se realiza por dos ingenieros representantes de BF Goodrich4, y 

hacia octubre de 1946 la empresa contaba con el asesoramiento de“United States Rubber 

Company”5 en materia de calidad relativa a la producción de cubiertas de pasajeros6.   

 La concentración del capital accionario en algunos pocos empresarios es un 

proceso que se puede identificar en los primeros veinte años de la empresa. Estos 

empresarios serán los mismos que llevan adelante el Directorio de la empresa, dotando a 

los mismo de una concentración de poder muy grande. Actuando al mismo  tiempo como 

gestores y propietarios. El mecanismo era más bien sencillo, los dividendos de la empresa 

podían cobrarse o bien en acciones o bien en capital, sistemáticamente algunos directivos, 

que comenzaron con un capital relativamente pequeño, cobran sus dividendos en 

acciones, ello les permite, no solo tener una mayor retribución futura, sino establecer una 

alianza política determinante en la elección del directorio, conformando una posición 

                                                           
3 Ídem, Septiembre de 1936, pp. 1-4.   
4 Ídem,  Acta N° 3,  julio  de 1937, p. 18. 
5 Se puede encontrar una reseña en: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Rubber_Company  
6  Ídem, octubre de 1946 s/p. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Rubber_Company
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dominante,  que a pesar de unas breves y tímidas apariciones de oposición, definirían una 

lista única durante la totalidad de la vida capitalista “típica” de la empresa. En el mismo 

sentido, ya en el año 1937 el directorio busca recibir 3%  de acciones por concepto de 

“acciones de fundación”, aunque con la oposición de uno de los accionistas no llega a 

votarse dado que representaba la mitad de todos los dividendos a cobrar, pone en 

evidencia la estrategia de concentración mencionada.7 

 Ese mismo año se propone un cambio profundo en los estatutos, el cual dotará de 

un poder muy especial al Directorio, con el argumento de no contraponer intereses de 

accionistas y directorio, se propone  que el presidente cobre el 2% de utilidades y 1% por 

cada director, a su vez se crea un fondo de reserva de 5% y el 95% finalmente se cobra 

por los accionistas. Al mismo tiempo, se amplía el mandato a cuatro años y renovación 

de la mitad del directorio cada dos años8.   

 Mientras que 1936 Saenz (presidente) y Arocena Capurro (secretario), tenían 600  

y 279 acciones sobre  3569 presentes9, en 1945 ya acumulaban un total de  9421 y 1083 

respectivamente sobre 24294 acciones presentes10. Si bien este peso accionario ello no se 

traducía en votos, ya que cada accionista tiene un máximo de seis por asamblea,  es 

inocultable que era los accionistas con mayor peso , no solo porque eran los que 

acumulaban mayor cantidad de acciones, sino porque estaban en la gestión diaria de la 

empresa. 

 El capital accionario es un tema permanente en las asambleas anuales, se identifica 

un proceso de crecimiento del mismo durante un periodo sumamente prolongado.  Está 

claro que este capital accionario iba en aumento en la medida que la empresa se expandía, 

mientras que en 1937 el capital accionario autorizado era de $ 1.000.000  en 1945 ya 

rondaba los $15.000.000 en acciones a emitir o emitidas (en pesos corrientes). 

 La estrategia expansiva se basa en la captación de ahorro privado con un mercado 

local cautivo, asimismo se identifica un proceso de diversificación productiva y compra 

de empresas ya instaladas.  

 En 1936 se compra, una fabrica de articulos de goma existente en montevideo de 

“Buscanello y Lind” , sus activos y pasivos por $150.000, a través de la emisión de 

acciones por ese monto. Tempranamente, ya en 1938, se plantea una ampliación de las 

                                                           
7 Ídem, Acta N° 2, Septiembre de 1937, p. 15. 
8  Ídem,  Acta N° 3, Julio de 1937, p. 21-31. 
9  Ídem,  Acta N° 1, Setiembre de 1936, p. 1-3. 
10 Ídem, Acta Nª 13,  Setiembre de 1945, p. 153. 
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actividades de la empresa con la fabricación, además de cubiertas y cámaras, de todo tipo 

de productos de goma: bolsas, caños, pelotas, telas engomadas, ligas, tacones, calzados . 

Para diversificar la producción, en 1938, se decide la compra de INCAL, compara que se 

realiza en un mediano plazo, la misma dedicada a la producción de calzado y productos 

de goma, la misma en 1942 ya había aumentado un 38% sus ventas11.  En la misma línea, 

en setiembre 1944 , se compra “Fibra Vegetal S.A.” asegurando el aprovisionamiento de 

materia prima para algunos de los productos, y también se hicieron inversiones en 

“Compañía Caucho Aglomerado S.A.” complementando la línea de calzado12.   

 

 

Las dificultades del acceso a la materias primas en los primeros años 

 

 Como sabemos, la empresa FUNSA producía cubiertas con materias primas 

importadas, negro de humo y caucho eran las principales para la producción. La Segunda 

Guerra Mundial la dejaría en una situación de indefensión muy grande, si la dependencia 

de materias primas ya era un gran desafío en tiempos de paz, la guerra afectaría tanto por 

el acceso a los mercados de India, Inglaterra y Holanda13 como por la propia necesidad 

de caucho de Estados Unidos, la estrategia establecida sería de acopio.  

 Las trabas tenían que ver con demoras en los permisos de importación, 

certificados de prioridad, e incluso la escasez por el hundimiento de barcos.  Sin embargo, 

los problemas parecían resolverse: “No obstante ciertos vaticinios pesimistas, dotados de 

alguna repercusión en las cotizaciones bursátiles, y los reales problemas de la industria 

indudablemente complicados por las derivaciones de la entrada de los Estados Unidos en 

la guerra, el desenvolvimiento de los negocios sociales ha sido en conjunto muy 

satisfactorio.”14 

 El punto máximo de esta situación fue la expropiación por parte del gobierno de 

Estados Unidos de 470 toneladas de caucho propiedad de FUNSA, se ofrecía a pagar el 

equivalente del valor en caucho proveniente de Brasil más las ganancias y se esperaba 

que Estados Unidos establezca una cuota de exportación de caucho para las necesidades 

                                                           
11 Ídem, Setiembre de 1942, p. 90.  
12  Ídem, Setiembre de 1942, p. 120. 
13   Ídem,  Julio de 1940, p. 85. 
14  Ídem, Setiembre de 1942, pp. 90-91. 
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de Uruguay. En los años siguientes esta situación se mantuvo,  el gobierno nacional 

apoyará a la empresa en las gestiones antes EEUU. 

 Aunque la producción de cubiertas tuvo una merma con un impacto sobre el stock 

y el aumento de los precios, y esto llevó  fijar precios por parte del gobierno y a derogar 

los derechos de importación (lo cual no resolvía la situación dada la escasez 

internacional), la evaluación de la empresa era excluyente, FUNSA  “ha salvado a las 

industrias del transporte” produciendo para el mercado interno más barato que la 

importación15. 

  

 

Expansión y diversificación productiva 1945-1958 

 

 La lista única de Pedro Saenz y Arocena Capurro dominan la empresa entre 1944 

y 1958, lo cual como vimos sería una constante. 

 Entre 1945 y 1946 se presenta un plan para la expansión de la empresa, la primera 

de ella supone la construcción de un edificio para produccion de baterias de autos, 

ómnibus, camiones y también estacionarias para granjas y estancias. Otros edificios 

nuevos, para procesar materias primas, para la filial INCAL, la “obra social” de la 

empresa que suponía salas médica y dental, comedores, sala de lectura y descanso para 

empleados y obreros, cooperativo de consumo. A ello sumado la compra de  de 51.590 

metros cuadrados a terrenos con salidas a tres calles. Asimismo se incorporan nuevas 

máquinas para para procesar caucho sintético y tela coral rayou, los cuales requirieron 

adiestramiento del personal técnico y de producción “realizando ensayos difíciles y 

costosos”16.  En 1948 se instala la “maquinaria moderna” “banbury” de la sección latex 

“similares en cualquier parte del mundo”. Se busca el perfeccionamiento de la producción 

y la calidad comienza a ser una preocupación, estableciendo como parámetro que “hay 

un numero de pocos reclamos en relación al número de ventas”.  

 Este proceso expansivo se ve impulsado por la demanda interna, que no puede ser 

satisfecha, “que no conoce precedentes”. Los directivos atribuyen a la en la organización 

del trabajo y a nivel técnico una “triplicación de la producción en los principales 

                                                           
15  Ídem, 1942, pp. 90-101.  
16  Ídem, setiembre de 1945. 
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renglones”, a modo de ejemplo, mientras antes de la guerra se producían 6000 cubiertas 

“Heavy Duty” en 1946 se producen 30.000 al año, cinco veces más. 

 Hay que destacar que en este período, todo el plan de expansión, que suponía tanto 

la construcción de nuevos edificios, como la compra de empresas se llevaba adelante con 

la emisión de acciones, lo cual indica una captación del ahorro nacional, lo mismo que 

con los dividendos generados por la propia producción y que los accionistas, en lugar de 

cobrar en efectivo, lo hacían en acciones, posibilitando tales inversiones, a modo de 

ejemplo, en 1946 la necesidad de capitales era de $ 2.500.000, se emitieron  hasta 10.000 

acciones al precio de bolsa “en lugar de tomar crédito bancario”.  

 El Plan supone también la adquisición de plantas ya instaladas, no únicamente 

para ampliar las capacidades productivas, como en el caso de la “Fábrica Uruguaya de 

conductores electricos S.A.” que produce cables eléctricos revestidos en caucho -proceso 

que culminó en 1949 con la supervisión de  United States Rubber-,  sino también para 

obtener la porción de mercado de la competencia. Ejemplo de ello representa la compra 

de “Caucho Aglomerado S.A” que producía calzado económico con suela de caucho, la 

cual sería liquidada al año siguiente, esta estrategia no es explícita, ya que el argumento 

de cierre refiere a las pérdidas que la empresa presentaba, siendo la operación tan fugaz, 

no parece razonable que la compra no tuviera otro objetivo que el mencionado.  

 Luego del éxito del primer plan de inversiones y ampliaciones, en el quinquenio 

1953-1957,  se propone un nuevo proceso expansivo. La estrategia a seguir, además de 

continuar ampliando la planta física, tendrá que ver con la incorporación de asesoramiento 

técnico proveniente de Estados Unidos y Europa para la mejora de procesos e 

incorporación de tecnología y maquinaria diversificando la producción. Para la línea 

principal, se cuenta con U.S. Rubber de  asesoramiento técnico en el periodo 1953-1960, 

una de las empresas de mayor trayectoria en la fabricación de neumáticos de caucho 

sintético, para mejorar el ordenamiento de la mercadería, así como su envasado 

mejorando aspectos como la economía, protección y cuidado de los artículos, orden y 

control.. 

 Se contrató la asesoría de Technik and Handels AFA “principal fábrica de batería 

y pilas secas de Europa” y la General Shoe Corp “una de las más importantes fábricas de 

calzado de EEUU”17, llegando en 1955 la nueva maquinaria. La producción apunta al 

                                                           
17 FUNSA, Actas Asambleas Accionistas, Libro N° 2, 1946-1962, Montevideo, Uruguay, Acta Nº 22, 

setiembre de 1953. 
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mercado interno “ y al crecimiento vegetativo del país.18” En el año 1954 se desarrolla la 

estrategia de diversificación productiva, a través de la firma de convenio com Gonzalo 

Mediano de Cataluña, para mejora de calzado y la búsqueda de mercados acordado con 

firmas americanas (aunque esto no llega a concretarse).  Ese año comenzaría la 

fabricación de ruedas de bicicleta, bajo la técnica de Pirelli, y en 1956 se continuaría 

adelante con tubos de bicicleta y cubiertas, con la misma empresa. También se comienzan 

a producir pilas y baterías. 

 Dentro de los planes de la empresa en 1956 se busca ampliar la producción de n 

motores eléctricos, transformadores, ventiladores domésticos, industriales y comerciales, 

y centrifugadoras con el asesoramiento de una empresa europea,  también la expansión 

de la producción de productos de latex19. 

 En este período se observa no solo un aumento de las ventas, sino también de tipos 

de productos. 

 

 

Las relaciones laborales en el período y precios en 1946-1958   

 

 Si bien no se tiene un dato exacto de la evolución del número de trabajadores, 

estimamos, a partir de los datos surgidos de las actas, que hacia 1953 FUNSA contaba 

con 1800 personas empleadas y que en 1957 ese número había trepado a 2500.  

 Las huelgas y ocupaciones serían una constante en el período, en 1946 se producen 

96 día de huelga, que según la empresa provoca una caída de 6.69% en ingresos. Si bien 

los COnsejos de Salarios producían ciertas molestias en la empresa la evaluación es de 

cierta utilidad, hacia 1949 los directivos expresan: “Las relaciones de la empresa, con su 

personal, una de las preocupaciones más graves comunes a toda la industria y al comercio, 

debido al desorden que ha creado el funcionamiento defectuoso de los Consejos de 

Salarios son satisfactorias.- En breve se celebrará un nuevo convenio colectivo que, si 

bien causara cuantiosas erogaciones, presumiblemente permitirá trabajar con tranquilidad 

hasta fines de 1950”20 

                                                           
18 Ídem, Acta Nº 25, setiembre de 1955. 

 
19  Ídem,, Acta Nº 26, setiembre 1956, s/p. 
20  Ídem,, Acta Nº 16, Octubre 1949 s/p. 
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 Tras unos años de relativa calma, la empresa con un récord de ventas, en 1952  se 

firma un nuevo convenio colectivo, Carlos Sapellli, síndico de la empresa expresa 

“FUNSA tiene un Convenio Colectivo de sueldos y jornales, por un año de vigencia, pero 

por parte del personal, contagiado con el ambiente general de desorden que ha reinado en 

el país, intentó desconocer el convenio y se tuvo que tomar algunas medidas 

disciplinarias, pero que hoy está más tranquilo” Y el Presidente Pedro Saenz: “...vamos 

saliendo de este estado un poco desordenado desde hace algunos días, debido a la acción 

enérgica y patriótica de los hombres de gobierno.”21 

 Las relaciones entre gobierno y empresa parecen fructíferas en esta época. 

 En 1953 los problemas con los trabajadores continúan. Ante la acusación del 

Sindicato de la existencia de un reglamento de trabajo “inhumano y extorsivo”, debe 

mediar el Poder Ejecutivo a través de la creación de una comisión tripartita. Según la 

empresa la mayoría de los trabajadores no acataron huelga, y  “Si la adhesión fue mayor, 

esto se debió a que este sindicato que agrupó a los obreros ha sido presionado por 

elementos exteriores al país. Llevando un grupo organizado que llevó por delante y 

coaccionó a los obreros.” Resulta sugerente que uno de los accionistas alzara su voz por 

el exceso de libertad de expresión que tienen los trabajadores con expresiones  “lesivas a 

la dignidad de los hombres”.22  Ese año la huelga duraría diez días, a raíz de la negociación 

de Consejo de Salarios, con el resultado de un aumento unilateral del 11% “que tuvo 

acogida favorable entre empleados y obreros”. 

 En 1955 se produce una nueva huelga de 53 días, el resultado es de nuevo 

aumentos salariales,  23.43% en acuerdo y 11% de forma unilateral, Para la empresa los 

aumentos salariales fueron por encima del aumento de costo de vida (37% de aumento en 

un año).  

 Los años que siguieron fueron de calma, al menos hasta 1957. Luego de huelgas 

y paros, se firma un Convenio Colectivo, el cual fue denunciado por la empresa por 

violación de parte de los trabajadores. El mismo terminó en los magistrados: “La justicia 

de la posición de la empresa queda evidenciada con los fallos del tribunal tripartito 

presidido por ex-magistrados de alta investidura y de notoria solvencia moral…” Sin 

embargo el conflicto siguió adelante, la empresa proponía 25% de aumento, pero con el 

objetivo de terminar con el mismo, acepta un aumento de 26%,  ahora la queja a las leyes 

                                                           
21   Ídem, Acta Nº 21, Setiembre de 1952 s/p. 
22   Ídem, Acta Nº 23, Setiembre de 1953, p. 57. 
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que regulan capital y trabajo son explícitas, en ese momento FUNSA contaba con 2500 

trabajadores y 400.000 clientes. 

 En 1945 la empresa identifica los principales costos: “Las disposiciones legales y 

reglamentarias de carácter social, los aumentos de los salarios, el de los precios de la 

energía eléctrica, de los combustibles, los nuevos impuestos, etc. han gravado nuestros 

costos nuestros costos en elevada proporción.”23 Los problemas surgen de la rigidez de 

los precios de neumáticos, que son fijados por el el Estado.  

 A su vez, el periodo se caracteriza por un lado por el aumento de las ventas, 

sumado a la inestabilidad en el precio de las materias primas con una estabilidad del 

precio de las cubiertas de pasajeros y mercaderías. A modo de ejemplo, en 1951, la ventas 

habían aumentado un 27.58%,  la suba del precio del caucho era  de $1.15 a $ 3.05, entre 

1944 y 1955 no hubo aumento de precios. El régimen de importación por declaraciones 

juradas y el cambio diferido afectan a la empresa que si bien aumentaba ventas no 

mejoraba resultados a raíz del aumento de los jornales y cargas impositivas24. “En un país 

de tendencia alcista como el nuestro la única alternativa de suavizar la inflación traducida 

en la desenfrenada subida de precios y salarios, es el aumento de la productividad y en 

este aspecto trabaja tenazmente la empresa con el fin de evitar que la suba de los sueldos 

y jornales traiga un aumento más que proporcional en el factor precio.”25 

 

 

Periodo 1958-1974 primeros tropiezos y apertura de mercados externos 

  

La estrategia empresarial en un periodo de dificultades 

 

 Si a fines de los 50 la estrategia de la empresa para seguir desarrollando 

inversiones era la de pagar dividendos bajos, se pasaría directamente a no pagarlos por 

razones financieras y luego a solicitar financiación bancaria nacional e internacional. Es 

que en apenas quince años, la situación económica nacional obligó a la empresa a cambiar 

su tradicional forma de hacer las cosas, destacan de este periodo la apertura de los 

                                                           
23 FUNSA, Actas Asambleas de Accionistas,  Libro N° 1, 1936-1945, Montevideo, Uruguay, Acta 13, 

setiembre 1945, p. 141. 
24 La Ley 12.276 del 1 de febrero de 1956, aumenta el impuesto a las ventas del 4 a 6%. 
25  FUNSA, Actas Asambleas Accionistas, Libro N° 2, 1946-1962, Montevideo, Uruguay, Acta Nº  26, 

setiembre de 1956, s/p. 
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mercados de Argentina y Brasil, que al final del mismo, llegaron a niveles sumamente 

relevantes. 

 Mientras en 1958 se expresaba “no repartir porcentaje elevado de sus utilidades 

anuales, para destinarlo a ampliación y mejoramiento de sus equipos productivos.”26 -y 

sin embargo se pagó un 23% de dividendo…- en 1962 la situación cambió, el Presidente 

Saturnino Fernández, habiendo fallecido en histórico Presidente Pedro Saenz, expresaba 

“No ha sido nada agradable para nosotros el poder presentar a Uds., Sres. Accionistas, el 

resultado de este ejercicio.”  Por primera vez no se pagan dividendos en efectivo para no 

cortar con proyectos productivos que tiene el directorio27. En 1965 la empresa ya no era 

capaz de financiar las inversiones con recursos propios, lo que había sido una constante28.  

 Las perspectivas en 1960 eran malas: “El mercado y los costos.- El balance de la 

sociedad refleja las desalentadoras perspectivas en informes de anteriores ejercicios. La 

inflación ha golpeado con intensidad creciente nuestros rubros básicos.”29 Los diez años 

siguientes estarían marcados por la alta inflación, tema mencionado en todas las 

asambleas de accionistas, la cual provocaba caída de ventas y aumento del costo de vida. 

En ese año se perderían 167 puestos de trabajo.  “No es posible pronosticar en qué forma 

terminará la crisis que afecta a toda la industria nacional, agobiada por los aumentos de 

costos y la falta de liquidez y disponibilidades”30 

 Fallece el “fundador y propulsor de esta gran empresa”, Pedro Saenz, dando lugar 

a Saturnino Fernández, miembro histórico del directorio.  

 Más allá de las dificultades, FUNSA apuesta a la compra de FANAESA dedicada 

a la fabricación de baterías,con una inversión de $8.000.000, “Una fábrica bien instalada, 

amplia y muy bien presentada”, su transformación llevaría algunos años, pero en 1968 ya 

se reciben los primeros balances y en 1969 ya serían positivos, aunque hacia  fines de 

nuestro periodo, 1974, sufriría con la falta de materias primas. La empresa, si bien se 

manejaba con independencia,   tendría como Presidente a Tydeo Larre Borges y al Cr. A. 

Mujica, ambos accionistas de FUNSA31.  

                                                           
26 Ídem, Acta Nº 28, setiembre de 1958, s/p. 
27 FUNSA, Actas Asambleas Accionistas, Libro N° 2, 1946-1962, Montevideo, Uruguay, Acta Nº 35, 

octubre de 1962, p. 180.  
28 Acta 1157, mayo 1965, p. 548. 
29 FUNSA, Actas Asambleas Accionistas, Libro N° 2, 1946-1962, Montevideo, Uruguay, setiembre 1960. 
30 Ídem, Acta Nº 35, Octubre de 1963, s/p. 
31 FUNSA, Actas Directorio, Montevideo, Uruguay, Acta Nº 1167 julio 1965 s/p; Acta Nº, 1316 setiembre 

de 1968 s/p; Acta Nº 1334,  marzo de 1969 s/p; Acta Nº 1492, agosto de 1972 s/p; Acta Nº 1497 octubre 

de 1972 s/p; Acta Nº 1556, marzo de 1974 s/p. 
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 También se ampliarán las instalaciones de poliuretano y remodelación de 

edificios, tomando deuda prendaria del BROU por $ 7.500.000032, ampliando luego dicho 

préstamo prendario a $16.000.00033.  

 

 

La relación con Firestone 

 

 Paralelamente sería un periodo de revisión del Convenio de Asistencia técnica con 

FIRESTONE, desde 1960 se valora cómo el acuerdo impacta en la calidad y economía 

de productos y desde la misma la empresa tiene prioridad en la compra de acciones. En 

1965, Firestone visita la planta de FUNSA y realiza análisis de productos, el mercado 

diseño y aceptación34, al año siguiente el presidente viaja  a Firestone en Akro, Estados 

Unidos,  para tratar el tema de la modernización de la planta y “mantener vivos los 

contactos”35.  

 FIRESTONE enviará un representante en el directorio, Donald Benson, recabando 

información sobre calidad, cantidad, desarrollos e inversiones, aunque no permanecerá 

mucho tiempo en la función36, resulta trascendente que cuando el mismo se retira a 

Venezuela la empresa no solicitará  sustituto37, de hecho pocas noticias se tendrán de él, 

apenas un informe sobre nuevos neumáticos en 196938. Una curiosa contienda por U$S 

50.000 surge en 1966, tendría como controversia a ambas empresas ya que se reclamaba 

por concepto de honorarios técnicos, la misma se resuelve recién en 197039.   

 Entre 1970 y 1971 se negocia las condiciones del contrato, no sin ciertos 

problemas dada las dificultades del Banco Central para enviar los honorarios, deuda que 

hacia 1972 ascendía los 125 mil dólares con FIRESTONE por la carencia de divisas, y 

que se liquidará recién en abril de 197340. La novedad del acuerdo, aprobado por el Banco 

                                                           
32 Ídem, Acta Nº 1196,  marzo 1966, s/p. 
33 Ídem, marzo de 1967, p. 689 
34 Ídem, Acta Nº 1165, julio 1965, p. 559. 
35 Ídem, Acta Nº 1195, marzo de 1966, p.  607; Acta Nº 1387, s/p; Acta Nº 1390 abril 1970, s/p. 
36 Ídem, Acta Nº 1168 agosto de 1965, p. 565. 
37 Ídem, Acta Nº 1142, 1971. 
38 Ídem, enero de 1969, s/p.  
39 Ídem, Acta Nº 1202, junio de 1966, p. 620. 
40 Ídem, Acta Nº 1471, enero 1971 s/d; Acta Nº 1455, octubre 1971, s/d;  Acta Nº1402, julio de 1970, s/d; 

Acta Nº 1443, junio 1971, s/d; Acta Nº1451, setiembre 1971, s/d; Acta Nº1462,  diciembre 1971, s/d; Acta 

Nº 1463, diciembre 1971, s/d; Acta Nº 1513, enero 1972, s/d; Acta  Nº 1503, octubre de 1972,  s/d;, Acta 

Nº 1519, abril 1973, s/d;.  
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Central, además del asesoramiento que ya se venía produciendo, radica en que Funsa se 

obligaba a producir cámaras, cubiertas, protectores y “camel black” con destino a 

importación y los productos se identifican como Firestone41.  

  

 

El financiamiento bancario  

 

 Hasta 1958 la mayor parte de la operaciones financieras de la empresa se llevaban 

adelante con recursos propios, lentamente se iría desarrollando un lento pero continuo 

endeudamiento, fundamentalmente con el sector público. El Banco República financia 

compra de maquinaria, en conjunto con el BID, y el Banco Central realizará adelantos 

para importaciones. 

 En estos años el problema del abastecimiento de las materias primas sería de 

primer orden, fundamentalmente por la falta de divisas, agravada por la devaluación.  y 

los controles que realiza el BROU por las propias necesidades del gobierno. Incluso los 

bancos privados tenían dificultades para financiar las importaciones de materias primas 

afectos por el tipo de cambio42. Lo cual llevaría incluso a replanificar la producción y 

hasta la detención de la misma en setiembre de 1965, ya que el propio Ministro de 

Industria de gobierno informaba que iban a faltar materias primas43. 

 Esta situación, que se sumaba a la falta de financiamiento para inversiones, 

llevaría a una toma de medidas. Se plantea reducir gastos salariales, plan de egresos 

voluntarios y como ya vimos anular todo tipo de dividendos complementarios, ajustar 

descuentos y créditos de ventas (de 200% a 100%), y por último la solicitud de préstamos 

bancarios y prendas al BROU por $21.000.000 en 196544, el cual avanzaría primero a 37 

y luego a 75 millones de pesos en 1970,  profundizando el proceso de endeudamiento.  

 Hacia 1968, uno de los problemas que enfrentaba la empresa era la 

prefinanciación de las importaciones, para ello se realizarian gestiones ante el BROU y 

los bancos privados, Mercantil, Italiano City y Financiero45.  

                                                           
41 Ídem, Acta Nº 1469, enero de 1972, s/d;  Acta Nº 1503,  octubre de 1972, s/d. 
42 Ídem, Acta Nº 1158,  junio de 1965, p. 550. 
43 Ídem Acta Nº 1163,  junio de 1965 s/d. 
44  Ídem, Acta Nº 1164,  julio de 1965,  p. 557. 
45  Ídem, Acta Nº 1324, noviembre de 1968, s/d. 
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 En 1968 comenzaron las gestiones ante el BID de un préstamo para ampliación 

de la planta de neumáticos, proyecto que iría tomando forma y avanzando y en 1970 

supondría 6 millones de dólares46.  La necesidad de modernizar la planta ya había sido 

propuesta por Firestone en 1962, diez años después el Ingeniero Torres expresa ““Se puso 

especial énfasis en la necesidad de mejorar la máquina de solucionado de telas y la tubera 

de extrudar bandas de rodamiento. Esta última máquina en particular se considera incapaz 

de entregar un producto acorde a las modernas necesidades técnicas.” Es necesaria nueva 

maquinaria para nuevos tipos de cubiertas belt, wide oval, radial, para alta velocidad y 

producir a nivel internacional47.  

 No obstante los préstamos también surgen de la banca pública, en 1970 se el 

BROU aprueba un préstamo por más de USD 100.000 dólares para maquinaria48 en 

condiciones favorables, y en el mismo sentido se levanta un embargo que existía desde 

195549. En 1972 se reitera un préstamo de 100 millones de pesos para operar con el 

descuento de conformes por la misma institución y el préstamo prendario sube a 152 

millones de pesos, este con destino a la compra de maquinaria, el mismo se aumentaría 

nuevamente hasta 273 millones de pesos en 1972 y otros 37 millones en 197350. 

 El Banco Central, financia las ventas a la empresa estatal de electricidad 

basándose en el art. 24 de la ley 13.608 de 196451 y en 1972, fija una cuota de importación 

de U$S 5.676,000 para materias primas,  equipos, repuestos, productos terminados52. 

 Finalmente, ante el escaso préstamo otorgado por el BID (en función de las 

expectativas), sería el propio BROU que financia el plan de “Promoción del Desarrollo, 

ampliación y modernización de la planta de neumáticos” por  3.7 millones de dólares.  

 

 

La estrategia lobbista 

 

                                                           
46  Ídem, Acta Nº1297, mayo de 1968, s/d; Acta Nº 1378 y Acta N° 1381, enero de 1970 s/d. 
47  Ídem, Acta Nº1468, enero de 1972, s/d. 
48  Para la fabricacion de neumaticos: 2 Bag O Matic (pasajeros y HS), balanceadora, 4 tambores para armar, 

equipo separardor de negro de huno, 2 zorras elevadoras, 8 moldes para cubiertas.  Ídem, Acta Nº 1402, 

julio de 1970 
49 Acta Nº 1461, noviembre 1971, s/d. 
50  Ídem, Acta Nº1480, abril de 1972, s/d; Acta Nº 1474,  marzo de 1972, s/d;  Acta Nº 1502,  octubre de 

1972, s/d;  Acta Nº 1522,  mayo de 1973, s/d.  
51  Ídem,  Acta Nº1391, mayo de 1970, s/d. 
52  Ídem, Acta Nº1467,  enero 1972, s/d. 
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 FUNSA vería con recelo cualquier incursión en el mercado de neumáticos y 

productos de goma, sea por contrabando, acuerdos, inversiones extranjeras o iniciativas 

nacionales y se comienza a activar un mecanismo de consulta y demanda permanente con 

el poder gobernante de turno. 

 En octubre de 1963 se denunciaba que habían ingresado desde el exterior en los 

últimos dos años $100.000.000 en neumáticos53, si consideramos que por esos años las 

ventas netas de FUNSA ascendían a $ 148.254.505 anuales, la competencia de mercado 

externo era de alrededor del 33%. En el mismo sentido, en 1965 se plantea una demanda 

al Ministerio de Hacienda por la existencia de vehiculos con neumaticos importados en 

Nueva Palmira, violatorios del decreto del 29 de diciembre de 196454.  

 En 1969, la empresa BENUSA de Estados Unidos, busca instalar una fábrica de 

recauchutaje de cascos importados lo que se ve con preocupación55 y se iniciarán 

gestiones para detener su instalación56, proponiendo incluso legislar al respecto.  

 De esta forma comienza una estrategia de lobby cada vez más explícita, definida 

como una serie de acciones concertadas para obtener beneficios de parte del gobierno. 

Veamos algunos ejemplos. En 1967 se envia una nota al presidente Gestido “por la eficaz 

actuación de las autoridades en defensa de los intereses uruguayos y de la industria de 

ALALC”57. Se contrata al Dr. Vargas para que gestione la rebaja para derogar el 10% de 

recargo de importación de materias primas. Ese año se mantienen reuniones con el 

Ministro de Industria,Zelmar Michelini y Dr. Massa, para ajustar un decreto del Poder 

Ejecutivo, y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto(Faroppa) se acuerda que las 

importaciones de Materias Primas para producción local tendria cambio asegurado dentro 

de los 60 días del despacho. Y con el Ministerio de Hacienda para discutir la situación 

del sector58. 

 Entre noviembre y diciembre de 1968 se mantendrán reuniones con el Ministro 

del Interior, Aréchaga59,  por necesidades financieras... y la rendición de cuentas que 

incluía un artículo referido a los autos en frontera, con el Ministro de Ganadería Frick 

Davie dado un acuerdo sobre importaciones arroceras que incluía cubiertas y debía ser 

                                                           
53  Ídem, Acta Nº 34, Octubre 1963, s/d. 
54  Ídem, enero de 1965,  p. 599. 
55  Ídem, Acta Nº 1337, marzo de 1969, s/d. 
56  Ídem, Acta Nº 1338, abril de 1969, s/d. 
57  Ídem, Acta Nº 1261, julio 1967, p 721. 
58  Ídem, Acta Nº 1266, 1967, p 731. 
59  Ídem, Acta Nº 1322, noviembre de 1968, s/d. 
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modificado60, y con el Sub-Secretario de Trabajo sobre los standar de calidad de bolsas 

de agua caliente61. Esta estrategia lobbista se profundizará con el gobierno de la dictadura.  

 El tema de la fijación de precios, con el decreto de mayo de 1968 y la creación de 

COPRIN abrirán un nuevo periodo en materia de presiones sobre el poder político. Se 

analiza cómo afecta la producción de la empresa62 y se plantean nuevas protecciones 

legales al neumático, que hacienda desestima63, hay que recordar que ya existían 

beneficios como la exoneración de las actividades bancarias por las que se obtenían 

reintegros.  

 Entre 1969 y 1971 se producen infinidad de contactos con el Poder Ejecutivo64, 

donde se destaca la preocupación por la participación de empresas extranjeras en las 

licitaciones públicas, ello daría lugar al decreto por del 21 de octubre de 1971 por el que 

se da preferencia en las licitaciones públicas otorgarán preferencia a los materiales y 

equipos nacionales y dando bases para el financiamiento competitivo de los mismos. 

 Esta línea de apoyo a ,a industria tendría un nuevo hito en 1972, mediante la 

declaración de interés nacional el proyecto de ampliación de plantas de neumáticos, 

quedando exceptuados todo tributo o gravamen, aportes o préstamos nacionales65. 

 La misma línea seguirá el gobierno de dictadura, que daría prioridad a FUNSA en 

los proyectos, “para salvaguardar intereses nacionales”66,   

 

  

Avance en la producción y ventas 1969-1974 

 

 El balance del periodo es, a pesar de todos los problemas, positivo: 

“El ejercicio 68/69, marca un periodo delicado y crucial, en la política 

económica del Uruguay. El mismo se encuadra en el comienzo de un 

programa de estabilidad que encontró a la empresa en plena producción 

industrial, para un mercado no era solo el consumo, sino, también, la 

especulación.” Además, se mejoraron los problemas de abastecimiento 

y se mantuvo el nivel de ocupación, “siendo de las pocas empresas que 

no envió trabajadores al seguro de paro”67. 

 

                                                           
60  Ídem, Acta Nº 1325, diciembre de 1968, s/d. 
61  Ídem, Acta Nº 1327, diciembre 1968, s/d.  
62  Ídem, Acta Nº 1296, mayo 1968, s/d. 
63  Ídem, Acta Nº 1316, setiembre de 1968, s/d. 
64  Ídem, Acta Nº 1446, julio 1971, s/d; Acta Nº 1458, octubre 1971, s/d. 
65  Ídem, Acta Nº 1505, noviembre 1972, s/d. 
66  Ídem, Acta Nº 1589, octubre 1974, s/d. 
67  Ídem, Acta Nº 1361, setiembre de 1969, s/d. 
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 Al año siguiente hay mejoras evidentes,  aumentos en la producción, con un “muy 

satisfactorio régimen de rentabilidad en las actuales circunstancias de contracción de la 

economía del país” gestado por mayores volúmenes y reducción de costos:  

“ (...) las positivas disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo, en 

defensa de la producción nacional de neumáticos, generaron un nuevo 

mercado de ventas con destino a equipo original (...) Esta sustitución de 

importaciones es equivalente a la exportación de neumáticos, con el 

consiguiente ahorro de divisas, creación de trabajo nacional y 

generación de impuestos y contribuciones, beneficiándose al Estado”68   

 

 El año 197169 es de relativa estabilidad adecuando la producción a las necesidades 

del mercado La demanda global sube por la reposición de un mayor parque automotriz y 

requisitos para el equipo original. en marzo de  1972 se producen 1000 neumaticos en 

forma diaria, en junio se plantean aumentar la producción a 1200, producto no solo de las 

mejoras técnicas, sino también del aumento de las ventas al mercado interno y externo.  

El año 1972 sería “un buen año”, al decir del síndico, donde el activo circulante es el 

doble del pasivo exigible en el corto plazo, de hecho la demanda ha crecido pero no se ha 

podido cumplir con la producción dad la situación social y la falta de divisas para la 

importación.70.    

 En 1973 se suceden problemas de abastecimiento de materias primas, tanto por la 

falta de divisas como por la situación internacional, lo que obliga a la empresa a buscar 

nuevos mercados de abastecimiento en europa71. 

 En 1974 los ingenieros de la empresa evalúan el Plan de Desarrollo para  alcanzar 

a la región  en materia tecnológica tanto en neumáticos como en calzado72.  

 

 

Relacionamiento con los trabajadores en 1958-1974 

                                                           
68  Ídem, Acta Nº 1407,  octubre 1970, s/d. 
69 En setiembre de 1971 renuncia Saturnino Fernández por motivos de salud tras diez años como presidente, 

asumiría Cr. Egon Einoder, quien iba a ser la figura máxima de la empresa por varias décadas. Ìdem, Acta 

Nº 1449, setiembre 1971, s/d;   Acta 1450, setiembre 1971, s/d. 
70  Ídem, Acta Nº 1451, setiembre de 1971 s/d; Acta Nº 1474,  marzo 1972, s/d;  y Acta Nº 1486, junio de 

1972, s/d;  

Acta Nº 1500, octubre de 1972, s/d. 
71 1522 mayo de 1973 
72 “El Plan Mayor puede considerarse como la base del desarrollo de la empresa, dotándola de aquellos 

elementos fundamentales, sin los cuales todo adelanto tecnológico se haría imposible.- ...las nuevas 

exigencias mundiales en materia de construcción de cubiertas y a las severas pruebas que son sometidas 

(conicidad, balanceo, capacidad de resistencia al desenllante, medida armónica etc.)” Ingeniero Jose L. 

Torres 1524 mayo 1974 
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 Naturalmente este periodo es sumamente conflictivo dado el periodo inflacionario 

y el estancamiento económico.   

 Sin embargo, al comienzo del periodo, año hubo una huelga de 100 días y como 

resultado se duplica el número de días de licencia pasando a 23 días73. Al año siguiente 

se producen 70 días de huelga y se mantendrá un convenio colectivo hasta 196474.   

 1965 sería un año de negociación, en donde los trabajadores plantean el aumento 

del costo de vida y la  la renovación del Convenio de Seguridad y Productividad75, la 

caída del convenio produce que la jornada semanal se lleva a 60 horas76. Si bien FUNSA 

tiene un promedio salarial mayor que el resto de la industria, en 196677 se firma el nuevo 

convenio al igual que en 1967 donde el ajuste se calcula en 36,658%78. A su vez el 

convenio tenía otras cláusulas: “Equiparación de los grupos B y C con el recauchutaje, 

mantenimiento de Salarios Mínimos, actualización de salarios al 1 /12/67 que ajuste por 

el costo de vida, prima por antigüedad, jornada nocturna, horas extras, facilidad de 

horarios, comisión para el estudio de categorías, comisión para el estudio de la vivienda 

y ajuste semestral” El directorio aprueba todo menos las horas extras79. El año siguiente 

se aprobara una fórmula similar con el régimen semanal de 60 horas en cinco días80. La 

negociación del Convenio Colectivo la lleva adelante el Esc. Julio María Sanguinetti, 

figura surgida de las filas del partido de gobierno.  

 En junio de 1969 la empresa acuerda con el gobierno no enviar trabajadores al 

seguro de paro, para no afectar las finanzas el instituto jubilatorio, con el que además se 

mantiene una deuda existente81. 

 Un conflicto particular se produciría, una venta de neumáticos al ejército ocasionó 

el bloqueo de parte de los trabajadores, y se retiran por la fuerza, se producen huelgas y 

paros y el detenimiento de un dirigente82.  

                                                           
73  Ídem, Acta Nº  28, setiembre de 1958, s/d. 
74  Ídem, Acta Nº  31, setiembre 1960, s/d. 
75  Ídem, Acta Nº 1163, junio de 1965, s/d. 
76  Ídem, Acta Nº 1169, junio de 1965, p. 567. 
77  Ídem, Acta Nº 1191, 1966, s/d. 
78  Ídem, Acta Nº 1261,  julio 1967,  p. 721. 
79 Ídem, Acta Nº 1281,  diciembre 1967, s/d. 
80 Ídem, Acta Nº 1316, setiembre de 1968, s/d. 
81 Ídem, Acta Nº 1348, junio 1969, s/d. 
82 Ídem, Acta Nº 1351, julio 1969, s/d; Acta Nº 1352, julio 1969, s/d.  
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 Al mismo tiempo se lleva adelante una nueva negociación del Convenio 

Colectivo, acordado con COPRIN el aumento de precios, se aprueba un 8% con aumento 

de productividad a cambio de la posibilidades de extender préstamos a los trabajadores83.  

 Em 1970, la empresa cuenta con 1976 empleados84, hasta 1974 se produce un 

fenómeno permanente, las negociaciones salariales estarán signadas por la relación con 

los precios, dado que estos eran fijados por el gobierno, la dependencia era evidente. El 

balance de 1972 representa  un buen ejemplo: “Durante el ejercicio terminado se han 

operado por disposición del gobierno dos ajustes salariales en octubre de 1971 (27.2% y 

en abril de 1972 20%). Por diversos motivos, este periodo se ha caracterizado por la 

inestabilidad laboral en el ámbito nacional. En nuestro caso, junto a múltiples 

interrupciones de trabajo de corta duración, se produjeron dos paralizaciones de entidad, 

abarcando la primera de ellas del 20 de agosto al 15 de setiembre de 1971 y la segunda 

del 22 de junio al 10 de julio de 1972-”85  

 La planta se vería  ocupada por el conflicto político, y también por razones 

salariales en todo este periodo. La planta ocupada del 5 al 7 de setiembre en 1972 

solicitando 35% de aumento de salarios, y un mes y medio por motivo del golpe de estado 

en 1973, tras lo cual se reanudarán los trabajos, con préstamos y adelantos al personal a 

cuenta de elevar la producción a 1100 cubiertas diarias. 86  

 

 

La estrategia exportadora 

 

 En este periodo se intensificaron las relaciones comerciales con la región, primero 

con Argentina y Brasil, y en menor medida con Paraguay casi simbólica87. Si bien desde 

fines de los 50 ya habían comenzado a exportar a Argentina, hacia 1967 comienzan las 

primeras trabas por especificaciones de origen realizando diferentes gestiones para 

                                                           
83 Ídem, Acta Nº 1355, julio de 1969, s/d; Acta Nº 1366, octubre de 1969, s/d. 
84 Ídem, Acta Nº 1391, mayo de 1970, s/d. 
85 Ídem, Acta Nº 1500, octubre 1972, s/d. 
86 Ídem, Acta Nº 1488, junio 1972, s/d; Acta Nº 1489, junio 1972, Acta Nº1497,  octubre de 1972, s/d; Acta 

Nº1498, octubre de 1972, s/d; Acta Nº 1530, 27 de junio de 1973, s/d; Acta Nº 1532 julio de 1973, s/d; 

Acta Nº 1531 julio de 1973, s/d; 
87 Ídem, Acta Nº 1190, enero 1965,  p. 599.  
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levantar las mismas, a modo de ejemplo en marzo de 1968, la deuda por productos 

exportados ese mes ascendió a U$S 316.28588.   

 La apertura del mercado de Brasil supuso una serie de gestiones a nivel privado y 

político.Por un lado se firma con convenio de distribución con la empresa Coral SA. 

realizado en octubre de 1968, animado por el embajador de Brasil Domingo del Campo 

firmando una cuota de exportación de 30.000 cámaras y comenzando con una primer 

partida de U$S 118.000 en abril de 1969.  La cuota se duplicaría rápidamente a 90.000 

cámaras anuales89. 

La empresa solicitará al gobierno apoyo para sostener estas exportaciones: reducción de 

la tasa de interés, apoyo crediticio, desgravación del costo del dólar industrial, préstamos 

de largo pazo, defensa del mercado interno, equilibrio y acuerdo en materia internacional. 

Este periodo no estará exento de dificultades en las exportaciones a Brasil y Argentina, 

pero parece evidente que las mismas jugaron un rol fundamental en tanto diversificar las 

posibilidades productivas de la empresa, en ambos casos se buscarán acuerdo de 

complementación productiva, analizando lleva las ventas a 10 millones de dólares 

anuales90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Ídem, Acta Nº 1281, diciembre 1967, s/d; Acta Nº 1300,  junio de 1968, p. 797. 
89 Ídem, Acta Nº 1327, diciembre 1968,  1329 diciembre de 1968, s/d;  1334 marzo de 1969, s/d;  1347 

junio  de 1969, s/d.  
90 Ídem, Acta Nº 1544, octubre de 1973, s/d. 
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Grafico 1. Evolución del Valor Bruto de Producción de FUNSA 

  

Gráfico Nº º1 Valor Bruto de Producción de FUNSA Fuente: Elaboración propia en Base 

a Balances Anuales de FUNSA y Banco de Datos de FCS-UdelaR91.  
 

 En la imagen podemos observar en buena medida que el relato que hemos ido 

desarrollando, en estas primeras estimaciones, se afirma.   

 Un primer periodo de afianzamiento, diversificación productiva, impulsada por la 

protección legislativa y acompañado por el crecimiento del mercado interno, hasta 1952. 

 Luego un periodo con las primeras dificultades, de relativa estabilidad pero de 

baja productividad, donde la empresa modifica su estrategia inversora, apelando al 

financiamiento bancario y un fuerte desarrollo de la estrategia lobbista, acudiendo cada 

vez en forma más recurrente a fuentes políticas, legislativas y ejecutivas. Ese periodo de 

virtual estancamiento, salvo 1963, dura más de quince años coincidiendo con una época 

de alta inflación, crisis social y un producto interno que no crece, hasta 1969 que vemos 

la recuperación.  

 El tercer y último período es de alto crecimiento, se fortalece la estrategia 

exportadora, fundamentalmente a Argentina y Brasil, expone un alto crecimiento y 

desarrollo y llevan a la empresa a buscar financiamiento internacional para modernizar la 

                                                           
91 Nota: Se tomaron los valores de ventas totales sobre el Índice de Precios a valores de 1997. 
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producción. El período posterior no es objeto del presente artículo, pero adelantamos que 

se puede ver una duración de la estrategia exportadora hasta 1981, año en que Uruguay 

sufre una dura crisis económica. 

 

 

Primeras conclusiones  

 

 A los efectos de nuestro trabajo resulta importante analizar el rol del Estado 

uruguayo en la estructura de incentivos rentistas que establece la legislación, así como la 

existencia de una ideología que podemos denominar proteccionista, basada en la 

preeminencia del neo batllismo, la politica de industrializacion por sustitución de 

importaciones y su agotamiento como modelo a principios de los 60. También tiene que 

estar marcado por la presencia estatal en la economía, al menos hasta su virtual retirada 

en la década de los 90 en tanto actor definitivo en la estructura de incentivos. Nos 

animamos a formular la siguiente hipótesis: la existencia  en tanto surgimiento, auge y 

caída de la empresa FUNSA está íntimamente ligada a la legislación y las política de 

incentivos surgidos desde el Estado articulada con una ideología proteccionista e 

interventora.  

 En una primera mirada, parece que FUNSA, una empresa que se dedicaba a la 

manufacturación de productos no tradicionales derivados del caucho, comparte una serie 

de características de la “modern enterprise” de Chandler: directores altamente 

especializados en sus tareas con un creciente dominio del mercado local, hasta conformar 

un monopolio, así como las búsqueda de expansión hacia mercados regionales. Sin 

embargo, una constante en la historia de la empresa será la dependencia tecnológica, que 

será suplida justamente por empresas norteamericanas o europeas, en forma alternativa. 

Aunque la primera será la dominante. A su vez, FUNSA combina el predominio de 

mercado de la industria moderna, con una tecnología superior en lo local, masificación, 

gigantismo y la renta derivada de las protecciones que derribaban de la ley y su 

consecuente apropiación de la renta nacional. Por supuesto que se encuentran diferentes 

etapas de este fenómeno, ya que como veremos la empresa enfrentó diferentes momentos 

en la fijación de precios de sus productos, especialmente desde la década del 60. 

 Por otra parte tampoco hay dudas de la división de propiedad y gestión en FUNSA 

en su etapa fundacional, sin embargo se identifica un proceso de apropiación de parte de 
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los principales directores del capital accionario, lo cual responde a un proceso que lleva 

varias décadas, a partir de una posición preferencial de los directivos que casi no cambian 

en todo el periodo estudiado. 

 Parece evidente también que la empresa se va adecuando a las diferentes 

situaciones que se le presentan, mientras no fue necesario pudo cubrir con recursos 

propios las inversiones, luego necesariamente tuvo que apuntar al financiamiento privado, 

público, nacional e internacional.  

 Queda en el debe analizar la evolución salarial, así como considerar la perspectiva 

de los trabajadores, dado que las fuentes generan un sesgo importante. Al mismo tiempo 

esperamos poder completar la periodización para un relato acabado de la empresa, hasta 

su cierre como empresa capitalista en el año 2001. 
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