EDITORIAL
REFLEXIONES SOBRE UN CONFLICTO

E

n esta misma página publicamos la nota que hiciera llegar el
ex Presidente de ITPC Don Hermes Grassi al actual presidente,
Mauro Borzacconi.

actuando como soldados, como auténticos caudillos salieron a defender
esta causa” escribió Don Grassi y por
su experiencia y trayectoria esta frase
adquiere el mayor significado.

El porqué de publicarlo en esta página
no es casual sino premeditado.

Fueron muchos transportistas, uruguayos de bien, que abrazaron la bandera
en esta ocasión y salieron a las rutas a
manifestar en pro de un bien común, el
derecho a recibir por su responsabilidad un pago justo.

Podíamos escribir aquí sobre varios aspectos del conflicto pasado, nota central en este número, o sobre el decreto
que emitiera el Poder ejecutivo dirigido
específicamente a los transportistas,
como declarara la Sra. ministro de desarrollo social, o quizás también sobre
la triple actividad que involucra al Sr.
ministro de ganadería, en la producción
arrocera y en el transporte, o bien sobre la extraña actitud de empresarios
que se negaron a negociar y generaron
un conflicto como nunca se había tenido antes, pero no; No nos parecieron
temas de tanta trascendencia como los
que en su brevísima nota hizo resaltar
el ex-presidente de ITPC.
Una vez, en privado confesó que su
primera libreta de conducir la obtuvo
en abril de 1957, hace sesenta años
ahora, y desde ese momento condujo
camiones a lo largo y ancho del país,
trabajando y cumpliendo a sus clientes
y a sus colegas de ruta y por qué no de
la vida, dando el ejemplo de responsabilidad que todo transportista debiera
tener y obteniendo a cambio la correspondencia de sus pares.
“Mi reconocimiento a los valientes, que

Algunos no se animaron, pues es muy
difícil reclamar cuando quien contrata
tiene una posición dominante, lo sabemos y no los rechazamos por ello.
Pero bien, ante el objetivo cumplido, es
momento ahora de construir confianza
y diálogo duradero, es momento de generar los lasos que permitan avanzar en
una cultura empresarial que contemple
a quienes integran las cadena productiva por igual.
Generar la mesa de discusión fue la obra
de ITPC y de todos esos “soldados”
que la componen, demostrando que
solo por ese camino de diálogo y no de
confrontación es que se obtendrán los
mayores beneficios para todos.
Como también escribe el ex presidente,
que lo sucedido sirva de experiencia,
pues son cosas que en nuestro país no
debieran suceder y así lo entendemos
también.

Salto, 31 de marzo de 2017
Estimado Mauro:
Quisiera hacer llegar mi agradecimiento y mis felicitaciones, por
todo lo actuado durante este
conflicto, junto a los funcionarios de la Intergremial.
A través de tus palabras y las de
Humberto Perrone, ha quedado
totalmente demostrado, que el
esfuerzo de todos, ha sido en
pos de defender una causa justa:
el patrimonio de los camioneros!
Reitero mi reconocimiento a
todos los valientes, de los cuales no voy a dar nombres, pero
actuando como soldados, como
auténticos caudillos, salieron a
defender esta causa. Ellos pasaron días y noches en la ruta,
dejando de trabajar en sus
empresas, con el propósito de
combatir la desigualdad que,
lamentablemente ha quedado
demostrado, que existe entre
nuestros camioneros.
Espero que todo esto nos sirva
de experiencia, pues son cosas
que en nuestro querido país, no
deberían suceder.
Un cordial abrazo.
Hermes Grassi.

Es momento de construir, aprovechémoslo.
Humberto Perrone
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

2017: LOS RIESGOS FISCALES
Y EL DESAFÍO DE REVERTIR
LA CAÍDA DEL DÓLAR
En el marco de la primera reunión anual de clientes del Servicio de Análisis y Pronósticos
Económicos de CPA Ferrere,
los economistas Alfonso Capurro y Gabriel Oddone disertaron sobre el contexto y las
perspectivas económicas para
los próximos dos años.

E

n lo que refiere al escenario
internacional, Oddone destacó que hay una mejora de
las perspectivas para la economía global que podría suponer el
fin del ciclo bajista que ha caracterizado el desempeño mundial durante los últimos años.

Ec. Gabriel Oddone.

En particular, el foco estuvo puesto
en la situación de la economía norteamericana y su impacto sobre el
proceso de normalización monetaria por parte de la Reserva Federal.
En este sentido, el economista se-
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ñaló que la normalización monetaria será más rápida durante 2017,
acelerando la transición financiera
internacional hacia un mundo de
tasas de interés más altas y dólar
tendencialmente más fuerte.
A nivel regional, si bien Brasil tuvo

un mal 2016 que confirma que la
crisis actual es de las más severas
de su historia, dejaría de caer este
año. Sin embargo, la incertidumbre
y los riesgos continúan siendo muy
elevados. En particular, a pesar de
la corrección que está en curso, la
fragilidad fiscal persiste y continúa
siendo uno de los principales desa-

fíos para lograr reencauzar el crecimiento en el corto plazo.
En el caso de Argentina, los últimos
datos sugieren que los brotes verdes comienzan a aparecer y que
la economía tendría un importante
rebote durante 2017, creciendo en
torno al 3%. En el frente fiscal, las
elecciones y la entrada de capitales
dan margen para postergar el ajuste en un contexto donde la política
monetaria mantendría el sesgo contractivo para continuar avanzando
en el frente inflacionario.
Como consecuencia de lo anterior, Argentina seguirá “cara” y
los riesgos de una depreciación
real se diluyen. De esta manera, el
escenario externo relevante para
Uruguay luce mejor aunque persisten algunas amenazas que podrían
conspirar contra las perspectivas.
Entre ellas, destacan el aumento
del petróleo, el proteccionismo y el
replanteo de la agenda comercial
y los factores asociados a la transición financiera internacional que
pondrán mayor presión sobre los
países emergentes.

NACIONALES
la recuperación regional comience
a tener derrames positivos sobre
nuestra economía.

Ec. Alfonso Capurro.

del crecimiento en 2017 y un crecimiento mayor para 2018, cuando

Asimismo, Capurro analizó la situación fiscal, señalando que si bien el
balance en 2016 fue mejor al previsto, el desequilibrio persiste y no
deja margen de cara a la próxima
Rendición de Cuentas. En materia
de precios relativos, el economista
destacó que estamos “empantanados” en una región cara, y que no
es sencillo salir de la trampa de la
competitividad.

En el plano local, Capurro destacó
que 2016 fue mejor a lo previsto.
En este sentido, la apreciación que
exhibió el peso uruguayo durante el
año pasado tuvo efectos directos
sobre varias variables. Puntualmente, los derrames positivos fueron
sobre el crecimiento vía la reactivación del consumo privado y sobre la
inflación, que se moderó sostenidamente desde mayo.
En contraposición, conspiró contra
la recomposición de la competitividad, principalmente extra-región.
Para los próximos dos años, las proyecciones señalan una moderación

2016: Caída en “transporte y almacenamiento”.
El Banco Central del Uruguay
(BCU) presentó su Informe de
Cuentas Nacionales y en el mismo
se señala que “la economía uruguaya acumuló en el año 2016 un
crecimiento de 1,5% en el Producto
Interno Bruto (PIB), en relación al
año anterior. En el cuarto trimestre del año, el PIB presentó una
tasa de crecimiento interanual de
3,4%, equivalente a una tasa desestacionalizada de 1,5% respecto
al trimestre inmediato anterior”.
Incidieron positivamente Transporte, almacenamiento y comuni-

caciones y Comercio, reparaciones,
restaurantes y hoteles, en ambos
casos por el mejor desempeño de
todos los subsectores.”
“El sector de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, incrementó su valor agregado en 8,3%
como consecuencia de la expansión
de las comunicaciones, contrarrestada parcialmente por la disminución de los servicios de transporte
y almacenamiento. Dentro de las
telecomunicaciones, se destacan
las altas tasas de crecimiento en la
producción de los servicios de da-

tos.”
“La caída en los servicios de transporte y almacenamiento, obedeció fundamentalmente a la tasa
interanual negativa registrada en
los servicios de transporte de pasajeros por vía terrestre, compensada parcialmente por el aumento
en los servicios complementarios
y auxiliares al transporte, debido
al aumento en los servicios portuarios y aeroportuarios”, se indica en el Informe.
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BID Y BANCO MUNDIAL
APORTAN FONDOS PARA
CAMINERÍA RURAL Y
REHABILITACIÓN DE RUTAS
Por una parte, en el marco del proyecto de inversión aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de US$ 600 millones, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) acordó destinar las dos primeras operaciones, por US$ 75 millones cada una, a rehabilitar y mantener caminos
rurales productivos, mejorar y fortalecer la gestión fiscal y los servicios de
los gobiernos departamentales.

E

l director de Descentralización e Inversión Pública de
la OPP, Pedro Apezteguía,
informó a la prensa que el
martes 28 de marzo pasado mantuvo una reunión con autoridades del
BID para evaluar el desarrollo de los
proyectos que ese organismo internacional apoya en el país.
Actualmente, el BID interviene en
cuatro operaciones: en el Programa
de Desarrollo y Gestión Subnacional
(PDGS I), que abarca 10 obras, con
US$ 70 millones, en el Programa de
Desarrollo y Fortalecimiento de la
Gestión Fiscal y de Servicios Subnacionales (PDGS II), con US$ 75
millones, en la cooperación técnica
no reembolsable para mejora de
caminos rurales productivos, con
US$ 400 mil, y en el programa de
mejoramiento de caminos rurales
productivos, con US$ 75 millones.
Simultáneamente a este anuncio
realizado por el Ejecutivo, se informó respecto del acuerdo entre el
Estado uruguayo y el Banco Mundial para la firma de un préstamo
por US$ 70 millones, adicional a
otro ya otorgado, con el objetivo
de rehabilitar 890 kilómetros de ca-
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rreteras e incorporar mejoras para
reducir siniestros de tránsito en 260
kilómetros de rutas, así como proveer mantenimiento anual a 3.000
kilómetros de la red vial nacional.
En esta ocasión, el programa financiero condiciona los desembolsos
según las metas alcanzadas, en tanto como informa el Banco Mundial,
el acuerdo comprende un financiamiento adicional del programa de
rehabilitación y mantenimiento de
rutas, caminos y puentes, que incorpora componentes de seguridad
vial y mitigación del impacto de los
efectos climáticos en la infraestructura del país.
Desde 2012 se rehabilitaron más
de 500 kilómetros de carreteras
mediante el programa, incluidos

puentes y sistemas de drenaje, en
una iniciativa implementada por el
Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP) y la Corporación
Vial del Uruguay (CVU), con el apoyo de diversos organismos internacionales de desarrollo.
“Carreteras en buen estado, más
seguras y más resistentes a los impactos climáticos, son críticas para
la competitividad de la economía
uruguaya, sus exportaciones, la
integración del país dentro de las
cadenas de valor internacionales y,
por consiguiente, para la creación
de empleos sostenibles para los
uruguayos”, señaló Jesko Hentschel, director del Banco Mundial
para Argentina, Paraguay y Uruguay.

NACIONALES
CND emite deuda
para financiar
obras en rutas.

ca dos colocaciones de títulos por
un monto de hasta US$ 20 millones
y 630 millones de Unidades Indexadas (UI), unos US$ 79 millones.

La Corporación Vial del Uruguay
(CVU) fue habilitada por el Banco
Central del Uruguay (BCU) para
emitir por valor de hasta US$ 450
millones en el mercado de valores.
Se trata de un programa que impli-

Dichos fondos serán gestionados
por la Corporación Nacional para
el Desarrollo (CND), propietaria de
la CVU, para financiar la rehabilitación y el mantenimiento de rutas
nacionales, de acuerdo con el plan
de obras elaborado por el Ministe-

rio de Transporte y Obras Públicas
(MTOP).
Rodrigo Goñi Romero, director de la
CND, señaló a la prensa que las emisiones se irán haciendo en función
de las necesidades de inversión
del organismo en los próximos dos
años, en tanto entre los potenciales
inversores están las AFAP, que ya
fueron contactadas por las autoridades y manifestaron interés.
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IMPORTAR O PRODUCIR
¿EL GASOIL SALDRÍA MÁS BARATO
SI SE IMPORTARA?
La pregunta del título viene a cuenta de un conciso pero interesante
debate que tomó estado público en
los últimos días, si bien el tema ha
estado sobre la mesa desde hace
ya años. El punto de partida de
este nuevo capítulo en el dilema en
cuestión, surge a partir de un informe publicado por el diario El País a
principios de marzo pasado, en el
cual se advertía que “importar combustible habría ahorrado US$ 427
millones”, 9,6% más que en 2015, en
tanto la “mayor brecha se da en el
valor del gasoil”.

E

n concreto, de acuerdo al
informe en cuestión, “los
consumidores de combustible se hubieran ahorrado
US$ 427.345.417 durante 2016 si las
naftas y el gasoil fueran importados
en vez de refinados en la planta de
La Teja de ANCAP. El año pasado,
los uruguayos (empresas y familias)
gastaron US$ 2.289.030.656 en
la compra de combustibles. Así, el
ahorro que se hubiera producido
por haberlos importado, representa
el 18,7% de lo efectivamente gastado”.
Estos datos surgen del análisis
realizado por El País en base a los
informes mensuales de la Unidad
Reguladora de Servicios de Energía
y Agua (URSEA) sobre Precios de
Paridad de Importación (PPI) de los
combustibles derivados del petróleo. En tanto las cifras de consumo
mensual de combustibles fueron tomadas de la Dirección Nacional de
Energía del Ministerio de Industria,
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Energía y Minería (MIEM).
“En el ejercicio teórico de haber importado los combustibles durante
todos los meses de 2016, los consumidores habrían pagado 22,9%
menos por los mismos. El ahorro
difiere en los tres combustibles
analizados (súper, premium, gasoil),
siendo mayor en el gasoil. En promedio, cada mes los consumidores
pagaron US$ 35,6 millones más al
no importarse los combustibles”, se
afirma en el informe.
En 2016 los uruguayos compraron 5,6% más litros de nafta Super que en 2015, 10,7% más litros
de nafta Premium que en 2015 y
0,7% más litros de gasoil que en
2015.

Gasoil a $ 26.
En 2016 el precio del gasoil fue de $
38,70 por litro. “El precio promedio

que hubiera pagado el consumidor
en la estación de servicio si el combustible fuera importado, habría
sido de $ 26,31 por litro, es decir
32% menos”, se señala. “La mayor
diferencia de precio se dio en enero, con $ 16,06 por litro menos a
favor del importado y la menor en
diciembre con $ 10,12 por litro. Este
combustible sería el responsable
del mayor ahorro si se importara.
Es decir, sus consumidores habrían
pagado US$ 357.984.385 menos en
esa hipótesis”.
En el informe también se da cuenta
de que “la mayor diferencia entre el
Precio de Paridad de Importación
puesto en surtidor y el que efectivamente pagan los consumidores,
se da en el gasoil. Esa brecha se explica en buena medida porque años
atrás ANCAP producía suficiente
gasoil para abastecer el mercado
interno pero se procesaba nafta en
exceso, debido a los niveles de generación de ambos combustibles a
partir de un barril de petróleo”.
“Esta situación llevó a que ANCAP
adoptara una política de precios que
emparejara los valores de las naftas
y el gasoil, en busca de desestimular el consumo de este último. Los

NACIONALES
números muestran que ese objetivo se logró, ya que el consumo de
naftas es casi similar al del gasoil. El
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45,65% del valor de la nafta Super
en las estaciones y el 44,68% del
costo de la nafta Premium son del

Impuesto Específico Interno (IMESI).
El gasoil no tiene IMESI, y sí IVA, que
es el 18% de su precio”.

“Record histórico”.
Pero al mentado informe se le sumó
la disertación de los economistas
Alfonso Capurro y Gabriel Oddone
del pasado 15 de marzo, en el marco
de la reunión anual de clientes del
Servicio de Análisis y Pronósticos
Económicos de CPA Ferrere. En la
misma, al hacer referencia respecto
del resultado de las empresas públicas, se afirmó que se “defendió el
grado inversor en 2016, pero” esto
erosionó la competitividad.
En tal sentido, en la ocasión también
se señaló que “ANCAP no trasladó

CPA Ferrere

a precios la caída del petróleo”, con
lo que el “resultado fiscal de ANCAP
mejoró casi 1% del PIB desde junio
de 2014”. Por otra parte, en su pre-

sentación los analistas destacaron
el hecho de que la “brecha de precios respecto a Paridad de Importación alcanzó record histórico”.

En el caso del Gasoil, tal precio fue un 30% mayor en relación al PPI, con un sobrecosto de US$ 360 millones
y una recaudación incremental de US$ 200 millones respecto a 2012.

¿Pero el gasoil
sería más barato…
en teoría?
A todo esto, una nota enviada a La
Diaria por Javier Cousillas, Gerente
de Servicios Generales de ANCAP,
y publicada el pasado 16 de marzo,
ingresó al debate sobre la relación
entre el precio de venta al público
de los combustibles que produce
y comercializa el ente estatal y el
valor que estos tendrían en caso de
ser importado.
“¿Qué es la paridad de importación?”, comienza cuestionando el
ejecutivo en su carta. “Según la propia URSEA, “la determinación de los
precios de paridad de importación
corresponde al ejercicio teórico de
calcular el precio en el mercado local (puestos en surtidor) de productos terminados de similar calidad a
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CPA Ferrere

la de los producidos por ANCAP, en
la hipótesis de que los mismos se
importan”.
“Analizando el “ejercicio teórico”
mencionado”, apunta Cousillas, “se
observa que se toma el precio de
cada combustible en un mercado
de referencia, se le suma un flete
teórico para transportarlo desde el
lugar del precio de referencia, se
agregan los costos de internación al

país, el almacenamiento, el margen
de distribución, la bonificación a la
estación, los impuestos aplicables
en nuestro país, IMESI o IVA según
el combustible, etcétera”.
“Por ejemplo, en el caso de la nafta,
el mercado de referencia tomado
es el de la costa del Golfo de Estados Unidos (USGC), y el flete considerado es desde Houston. Ahora,
el tema es si es real suponer que un

NACIONALES
importador va a conseguir nafta en
la costa del Golfo al precio de referencia empleado en la metodología
y si va a haber también un barco
disponible para transportar el combustible hacia Uruguay al precio
estimado”, advierte el Gerente de
ANCAP.
“Quienes realizan el “ejercicio teórico” deberían trascender la simple
ecuación numérica y analizar qué
pasa en la realidad del sistema capitalista. ¿Qué sucede con las reglas
del mercado? ¿La oferta y la demanda no influyen en los precios? ¿Uruguay cuenta con un mercado tan
codiciado internacionalmente como
para asegurar que le vendan todos
los combustibles que necesite a los
precios de referencia? ¿La disponibilidad de buques de transporte de
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combustibles es tan grande en el
mundo y la región que siempre va a
haber uno disponible en el momento en que se necesite?”.
“A nosotros nos importa el precio
que paga la población por el producto, por eso es necesario seguir
extremando esfuerzos para bajar
los costos de producción y distribución y la carga impositiva, pero
más necesaria aun es la seguridad
de contar con ese producto para
que el país pueda asegurar una vida
normal”, afirma Cousillas.
“El “ejercicio teórico” que deberían
hacer los analistas es el de pensar
cómo enfrentaría Uruguay el abastecimiento eficiente (seguridad y
precio) con su única refinería cerrada. ¿El precio de la oferta de com-

bustibles para nuestro país sería el
de un mercado de referencia cuando “los mercados” sepan que no
tenemos el respaldo de la refinería?
¿Es válido comparar los precios de
los combustibles con los de Paridad
de Importación?”.
El ejecutivo concluye en su exposición con que apuesta “que pagaremos más por el combustible
importado que por el que producimos en el país”. Si bien no aporta
cuáles serían los valores concretos
devenidos de los ajustes o correcciones que el mercado impondría
en la realidad y no por efecto del
“ejercicio teórico”. Quizás porque
dichas variables son imposibles de
determinar con certeza. Lo cierto es
que el debate sigue abierto.

TRANSPORTE DE CARGA
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PODER EJECUTIVO ANUNCIA
COMISIÓN PARA MEJORAR LA
FORMALIZACIÓN DEL TRANSPORTE
DE CARGA TERRESTRE
Tras una reunión con representantes del PIT-CNT y
trabajadores del sector de
transporte de carga terrestre, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Loustaunau, informó que
se creará una comisión que
analice el control del tiempo
de trabajo de los transportistas y otras medidas que
aportarán a la formalización
del sector.

L

oustaunau advirtió respecto
de las dificultades que implica controlar los tiempos
que conllevan la actividad
del transporte de carga terrestre,
por lo que la comisión en cuestión
estudiará el tema, a los efectos de
contribuir con la formalización del
sector en el cual, señaló, existe un
alto nivel de informalidad. Por su
parte, los trabajadores presentaron
un protocolo para el abordaje del
asunto.
Ante el reclamo planteado por los
representantes del PIT-CNT, en
relación con la formalización del
pago de lo acordado a través de los
convenios colectivos, Loustaunau
explicó que el centro de la discusión
es el porcentaje de aumento y la interpretación del convenio.
“Esto no es blanco o negro hasta
tanto no se haga la interpretación.
Los trabajadores dicen que no se
les ha pagado el 4% de aumento,
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pero en la reunión dicen que el
ajuste es anual, cuando en la lectura
del convenio dice que es semestral.
Hay un campo de interpretación
complejo, no es tan sencillo, y que
tiene que ver con si se ajusta con el
4% o por una variable del IPC, por
lo que es más complejo”, indicó el
subsecretario.

Consejo de Salarios, reconoce que
hay un alto nivel de informalidad,
“lo cual implica que hay informalidad, hay algunos o muchos incumplimientos que no solo alcanzan al
tiempo de trabajo, sino que también
puede haber incumplimientos en
materia de aportes a la seguridad
social”, afirmó.

El jerarca señaló que muchas empresas no cumplen con el laudo
acordado en los Consejos de Salarios, así como que muchas microempresas le pagan al trabajador
por viaje y no por la forma en que
está establecido en el convenio
respectivo del sector, que viene de
largo tiempo.

En esa línea, Loustaunau aseguró
que la investigación de la informalidad es parte del trabajo y de este
acuerdo que se está tratando de
elaborar. Cabe destacar que en la
oportunidad, el sector empresarial
no fue convocado, aunque el jerarca advirtió que han sido tomados en
cuenta los planteos de los empleadores en relación a la informalidad.

El propio sector empleador, en el
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DE PRIMERA MANO.
CHOFERES HABLAN DE LOS “TIEMPOS
MUERTOS” Y LOS CONTROLES DURANTE
LA ZAFRA
En la recorrida por la zona Este
del país, en los departamentos de Rocha, Treinta y Tres y
Cerro Largo, cubriendo las diferentes instancias de la movilización impulsada por la ITPC,
Camiones & Logística recogió
el testimonio de choferes. Los
que constituyen un claro ejemplo del día a día de estos trabajadores durante la zafra de
arroz y que dan cuenta no solo
de los tiempos muertos, sino
que evidencian ese escenario
tantas veces advertido por la
Intergremial respecto a la ausencia de los controles de las
autoridades competentes.

L
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os llamados tiempos muertos, esos lapsos en los cuales
el camionero, el camión y su
carga esperan para poder
ingresar al punto de descarga, sea
éste una terminal portuaria o una
planta de acopio de granos, constituyen no solo un lógico martirio
para el chofer, sino también tiempo
que el camión, ocioso por imposición, va sumando lucro cesante a
los costos ocultos que suelen no
ser contemplados por los dadores
de carga en su lógica de que el flete
se paga por peso transportado por
tantos kilómetros recorridos.

en ese tiempo se hacen pocos viajes, porque “hay mucho camión y
está muy complicada la cosa. Serán
unos 15 o 20 viajes”, nos dice.

En la entrada a la planta de Saman
en Vergara, Treinta y Tres, sobre la
vía férrea y próxima a la Ruta 18, Sebastián Rodríguez, con sus 20 años
de camionero y en su segunda zafra
de arroz, nos cuenta que en su caso
las zafras de este grano suelen “durar un mes, un mes y poco” y que

Respecto a los tiempos muertos, la
cuestión no es apremiante en las
chacras, donde “vas y se carga.
Donde se complica es en las plantas, que estás 24 o 48 horas esperando para descargar. He estado,
acá mismo, hasta dos y hasta tres
días esperando”.
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Sebastián Rodríguez,
Camionero.
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Rodríguez, por otra parte, se mostró
entonces solidario con los reclamos
de la ITPC, “apoyando esto que está
pasando, para que se llegue a un
acuerdo de poder trabajar con normalidad. Porque los que estamos
trabajando estamos trabajando por
muy poca plata, con los fletes bajos.
Y viene todo por ese lado”, afirmó.
Oriundo de Mercedes, departamento de Soriano, Rodríguez suele hacer zafras de soja y trigo, “lo
más frecuente” en su zona, y cruza
el país en busca de la oportunidad
de trabajar durante la cosecha de
arroz. Pero, advierte, “la situación
en la que estamos ahora es una
situación complicada para todos.
Porque uno como chofer necesita
trabajo, pero acá estamos, apoyando a la ITPC para poder llegar a
un acuerdo y poder trabajar todos
bien, todos cómodos”.
Respecto de los controles en ruta,
este chofer entiende que “hay un
informalismo grande”, pero agrega, que a él “nunca” le han tocado
los controles, si bien afirma que sí
“andan controlando combustible y
papeles, como corresponde”.

Controles.
Quien sí acababa de ser controlado
al momento de dialogar con Camiones & Logística, es Oscar Figueira,
camionero y encargado de logística de una empresa dedicada al
transporte de arroz (con dos de sus
cuatro camiones) y que se encontraba con uno de los vehículos de la
firma parado por una rotura frente
a la puerta de entrada de la planta
industrial de Saman en Lascano, sobre la Ruta 14, a 255 kilómetros de
Montevideo.

pero finalmente el chofer presentó
la boleta del día y con la correspondiente identificación del vehículo.
Sin embargo, por otra parte, el
transportista afirma que no habían
tenido controles en ruta respecto a
otros aspectos, tales como de BPS,
DGI o Ministerio de Trabajo (MTSS).
Oscar Figueira,
Camionero y encargado de logistica.

nal de Aduanas y ANCAP, había
llegado minutos antes al lugar y le
solicitó al camionero la última factura de carga de combustible.
Momentos de tensión se vivieron
cuando ésta no aparecía y los operarios de ANCAP ya se disponían
a realizar el control tras solicitar la
apertura del tanque del camión,

Y aclara que las plantas industriales
de arroz, como Saman, les piden
la documentación del SUCTA y del
MTOP, pero no el estar al día con lo
demás (BPS, DGI, MTSS, etc.). Ese
sí es el caso de otras empresas de
granos (soja, etc.) para las que la
firma de Figueira trabaja. Pero “acá
(en Lascano) nadie pide eso”, afirma.

Un equipo de inspección conformado por seis trabajadores, que
en parejas estaban visiblemente
identificados como funcionarios del
Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP), Dirección Nacio-
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Otras historias.
Edgar Gómez, chofer con quien dialogamos a la entrada de la planta industrial de Coopar sobre la Ruta 15,
en las afueras de Lascano, comenzó
a trabajar en la zafra de arroz a razón de un viaje por día una semana
antes de ese lunes 27 de marzo en
el cual nos encontramos, viajando
de Cebollatí a la planta, “unos 30 o
40 kilómetros”. Tampoco él afirma
haber sido inspeccionado, ni siquiera un control de combustible, en
ese lapso.

Edgar Gómez,
Camionero.

Son más de 30 años los que Edgar
carga en sus espaldas. 6 en las zafras de arroz. En esta ocasión espera que ésta zafra se extienda por
“dos o tres meses”, siendo que hasta ese momento apenas se llevaba
un 8% del total de la carga prevista,
calculó.
Diferente circunstancia de vida es
la que encontramos en la explana-
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da de camiones adjunta a la planta
de Coopar de Lascano. Allí, fuerte
aguacero mediante, nos encontramos, entre el cúmulo de unos 30 o
40 camiones en espera, a un grupo
de tres choferes a punto de almorzar un guiso “de arroz” preparado
bajo la propia la zorra del camión,
donde de hecho también se dispo-

nían a comer mate mediante.
Aún los tres en su primera zafra de
arroz, ya habían vivido la experiencia de los largos tiempos de espera,
que “varían, a veces puede ser de
media hora o a veces es un día entero”, afirma uno de ellos. De hecho
ya habían transcurrido las primeras
24 horas cuando se disponían a
almorzar en las condiciones antedichas. Es que “no sabemos” con anticipación “cuándo vamos a entrar”.
Otro relata que en su caso el viaje
implica “unos 77 kilómetros desde
la chacra a la planta”. Al tiempo que
señala que si bien se trata de su primera zafra de arroz, los tiempos de
espera a las plantas suelen ser los
mismos en los diferentes rubros en
los que ha trabajado con anterioridad”.
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FIN DEL CONFLICTO

EN LA ZAFRA DE ARROZ
El comunicado de la ITPC.
La Intergremial de Transporte
Profesional de Carga Terrestre
del Uruguay (ITPC) emitió un
comunicado de prensa en las
últimas horas del último día del
pasado mes de marzo, en el
que se expresaba:

E

n el marco del conflicto existente, cúmplenos informar
que en el día de ayer, ante
gestiones oficiosas privadas
y la voluntad manifiesta de los molinos arroceros Saman, Coopar y
Casarone, quienes mediaron ante
la Asociación de Cultivadores de
Arroz (ACA), se coordinó una reunión entre los mismos e ITPC, en la
cual se acordó corregir los precios
sumergidos de los transportes de
arroz en la presente zafra y generar
un ámbito tripartito (Molinos, ACA,
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ITPC) donde se establezcan las condiciones para las siguientes.
Con este entendimiento, en el día
de hoy, los equipos técnicos de las
tres partes procedieron a revisar los
ajustes mencionados.
Indudablemente es un paso adelante en el relacionamiento empresarial y marca la línea del trabajo que
llevaremos más allá en conjunto.
Debemos destacar que todas las
partes han puesto lo mejor de sí
en la búsqueda de entendimientos
y han reconocido la representatividad para adoptar acuerdos sustentables en el futuro.
Por tales motivos, se levantan todas las acciones comprendidas en
la huelga de transporte de carga a
partir de ahora.

No hubo piquetes.
El pasado 20 de marzo, el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, firmó el Decreto CM 480 por
el cual se establece en su Artículo
1 que “el Ministerio del Interior dispondrá de las medidas pertinentes
a los efectos de preservar el uso
público de las calles, caminos o
carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por
personas, vehículos u objetos de
cualquier naturaleza”.
La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, en una cruzada casi
en solitario, aunque se entiende no
exenta de respaldo, apuntó contra
los transportistas. Y no escatimó
artillería en lo que se supone fue
la intención de desvincular el Decreto en su calidad de instrumento
“represivo” contra los trabajadores
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y su libre ejercicio del derecho de
huelga, colocando la idea de que el
fin de la resolución era otro: evitar
el corte de rutas por parte de los
transportistas de arroz en plena cosecha.
“Si tenemos una de las mejores producciones de arroz en la historia del
país y por luchas entre empresarios
que van a generar que se estropee
la economía del país (…) nosotros,
los que somos viejos, nos acordamos del Chile de Allende y vamos
a combatir estas expresiones”, dijo
Arismendi a la Secretaría de Comunicación de Presidencia.
En octubre de 1972, en Chile, un
grupo empresarial de la rama del
transporte de carga organizó un
bloqueo que se entiende resultó
antecedente de la crisis política e
institucional que derivó en el golpe
de Estado de setiembre de 1973.
Pues Arismendi vinculó el reclamo
de la ITPC a aquellos hechos.
Tal extremo no fue compartido por
otras voces del propio oficialismo
que buscaron también advertir
que “el Decreto no está dirigido a
perjudicar a los trabajadores”, pero
rechazaron la pertinencia y oportunidad de tal comparación.

La movilización de la Intergremial en
tanto seguía su curso sin cortar una
sola calle, un solo camino, una sola
ruta. Así lo advertían una y otra vez
distintos representantes de la ITPC

ante la prensa, así lo constató Camiones & Logística en su recorrida
por los diferentes puntos del país,
así lo expresaron las propias autoridades policiales de las correspon-

dientes jefaturas departamentales y
así lo comprobó el propio Ministerio
del Interior con el uso de sus drones,
tal como se expresó a la prensa.
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LA PALABRA DE UN
MINISTRO CONCILIADOR

Rossi por el diálogo y
contra la intransigencia.

Victor Rossi, Ministro de Transporte.

“Preocupación”. Tal el primer concepto con el cual el ministro de
Transporte y Obras Públicas. Víctor Rossi, describía su perspectiva
respecto del diferendo en la zafra
de arroz. Era la mañana del martes
28 de marzo, el acuerdo entre las
partes aún no estaba visible, y recibía a Camiones & Logística en su
despacho.
“Un conflicto innecesario, entre dos
sectores empresariales muy importantes y muy importantes para la
economía del país. Y que en lugar
de optar por el camino del diálogo,
del intercambio, del buen relacionamiento - y eso no implica que nadie
tiene que conceder nada que no
deba conceder - se adoptan posiciones de intransigencia, de confrontación”, advertía Rossi.
Intransigencia “que más acá o más
allá termina en expresiones de violencia que no le sirven al país y no
le sirven a ninguna de las partes.
Entonces, el hecho que más allá del
esfuerzo que se ha venido realizando, por lo menos hasta ahora, no se
haya logrado concretar instancias
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donde efectivamente se abra un intercambio, un relacionamiento, el no
lograr instalar esas instancias, aún a
requerimiento de quienes estamos
de alguna manera responsabilizados sobre el sector, es realmente
algo que nos preocupa”.

“Y como veíamos que había dificultades en ese relacionamiento,
hablamos con el ministro de Ganadería y Agricultura (y Pesca, Tabaré
Aguerre) y promovimos algunas
reuniones entre los productores, los
comercializadores de granos y el
transporte de carga, para de alguna
manera abordar reglas de juego.
En algunos aspectos y en algunas
áreas se lograron avances y se tuvieron instancias de intercambio
y en el sector arrocero eso no se
pudo concretar”, detalló el ministro.

“Se levantó el
sector arrocero y
se fue de sala”.
Eso porque “creo que justamente
se adoptó esa posición que yo le
digo que es absolutamente inconveniente. Nosotros incluso, ya con
los primeros desencuentros, volvimos con el ministro de Ganadería y
con el ministro de Trabajo (y Seguridad Social, Ernesto Murro) a convocar en este Ministerio una instancia
donde invitamos a los molineros, a
los molinos vinculados, invitamos a
los productores arroceros, a la ACA
(Asociación de Cultivadores de

Arroz) e invitamos a la ITPC”.
“Y fue un intercambio que si bien
posteriormente se lograron hacer
algunas otras buscando establecer
un verdadero diálogo, esa reunión
que fue convocada por los ministros no terminó con la integración
total porque se levantó el sector
arrocero y se fue de sala. Lo que
nos parece es que nada impide que
aún en la diferencia y la defensa de
los intereses particulares se deban
llevar adelante posiciones de intransigencia”.
Rossi advirtió que “en este caso,
desde el inicio no hemos logrado
que se aceptara una tarifa de referencia para saber incluso dónde
está cada parte parada y cuáles
son las diferencias. No la aceptaron
hasta ahora quienes no han sido
capaces de establecer ni siquiera
ese acuerdo. Entonces, a mí no me
corresponde decir quién dice que sí
quien dice que no, pero sí expreso
mi preocupación porque por ese
camino no estamos ayudando a
que el país funcione mejor”.
El jerarca de Gobierno manifestó entonces estar seguro de que
Aguerre “está preocupado por este
asunto. Él lo vive intensamente porque el sector arrocero es un sector
muy importante de la economía del
país y porque existe una zafra afortunadamente importante. Y es una
zafra que no solo el productor arrocero necesita. Necesita todo el país.
Necesita también los camioneros
para tener buenos fletes”.
Respecto de la posición de los transportistas, Rossi advirtió que él no se
mete “en el precio que se cobra o
que se pacta por los fletes. Ese es
su negocio y su relacionamiento.
Ellos reivindican otros aspectos. Y
en ese sentido nosotros compartimos que la actividad económica del
país, en todos los órdenes, también
en el transporte de carga, tiene que
ser una actividad legal. Y que por
lo tanto tiene que realizar todos los
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aportes como corresponde”.

“Vamos a promover
que la Guía de Carga
pase a ser un
documento
obligatorio”.
“No ha sido una iniciativa nuestra,
ha sido una iniciativa de los propios
transportistas la Guía de Carga. Sin
embargo, la Guía de Carga se usa
demasiado poco y nosotros vamos
a promover que la Guía de Carga
pase a ser un documento obligatorio. Porque nosotros queremos
saber si todas las leyes se cumplen,
todos los aportes se realizan y to-

das las partes cumplen con sus obligaciones. Esa es una necesidad del
país”, afirmó el ministro.
“La peor competencia es la competencia entre iguales, que tienen
intereses comunes y que sin embargo en el momento de aportar
unos lo hacen y otros no. Entonces,
nosotros tenemos la obligación de
procurar que todos tengan la posibilidad de participar en igualdad de
derechos, pero también cumpliendo con sus obligaciones”.
Finalmente, Rossi advirtió: “Yo sé
que por ahí se ha dicho que el ministro de Ganadería, que es a su vez
viejo productor arrocero, cuando
habla es la opinión de los arroceros.

Y yo, ministro de Transporte no me
voy a convertir en la opinión de los
transportistas. El ministro Aguerre y
el ministro Rossi son dos ministros
de un gobierno de todo el país, que
tiene que mirar el interés del conjunto de los uruguayos”.
“Y los uruguayos hemos aprendido que, tanto en el ámbito laboral
como en el ámbito empresarial, el
diálogo, el intercambio, la búsqueda del entendimiento, es siempre
el mejor negocio, el mejor camino.
Uruguay, si hay algo que lo fortalece en la vigencia de sus instituciones, es justamente esta experiencia,
esta práctica. Y eso es lo que me
parece que tenemos que buscar”,
concluyó.
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ITPC LOGRA ACUERDO CON MOLINOS
Y CULTIVADORES QUE MEJORA LAS
TARIFAS “MÁS SUMERGIDAS”
“La noche del miércoles (29 de
marzo) me llamó la gente de
Coopar y de Saman para tener
una reunión, cerca de última
hora, cerca de las 18:00hs.
Ellos querían ver de qué manera colaborar con alguna solución que permitiera abrir el
diálogo, empezar a hablar de
nuevo. En lugar de hacer un
conflicto mediático, que fuera
un conflicto con soluciones
reales. Asistimos a una reunión
que duró siete horas. Nos fuimos a la una de la mañana. Y
ahí se empezó a peinar la solución”.

D

e esta forma, Mauro Borzacconi, presidente de la
Intergremial de Transporte
Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) narró a
Camiones & Logística las instancias
que desencadenaron en el anhelado acuerdo que puso fin a un largo
y tortuoso diferendo que, como
informáramos en la pasada edición,
había comenzado a delinearse en
febrero.
En aquel entonces, fue a partir de
reuniones informativas organizadas
por la Intergremial en el litoral Oeste
y Norte del país ante el advenimiento de la cosecha de arroz y el “atropello que hicieron con la tarifa”, según nos relataba el presidente de la
Unión de Transportistas de Colonia
(UTRACO), Juan José Miguelena,
que se fue forjando la movilización
y la lucha cuyo desenlace ahora nos
proseguía describiendo Borzacconi.
“Ellos hablaron con la gente de
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Mauro Borzacconi, Presidente de ITPC.

ACA (Asociación de Cultivadores
de Arroz). La gente de ACA estaba
dispuesta a iniciar un recorrido que
llevara al diálogo sobre las bases
que nosotros habíamos planteado
en su momento en cuanto a que
no podía haber tarifas sumergidas.
Que no estábamos hablando de
que todas las tarifas estaban mal,
sino que específicamente había tarifas que estaban muy sumergidas
y que había que mejorarlas”.
“Y yo creo también que el trabajo
que hizo el Ministerio de Transporte
y la Dirección Nacional de Aduanas
(DNA) con el Órgano de Control,
que empezaron a mostrar que lo
que nosotros decíamos era así,
colaboró para que todos seamos
conscientes de que no era un capricho del transporte sino que era una
necesidad”, advirtió el presidente
de la ITPC.
“Definitivamente que todo el sector
de la producción del país, el arroz,
todo, está complicado. Pero bueno,
nosotros entendemos que estamos
en la Intergremial para defender los

intereses del transporte y no para
contemplar intereses de otras gremiales que para eso están otros que
defienden sus propios intereses”.
Así, zanjada la distancia que se
había creado entre las partes, particularmente por parte de la ACA,
la noche del miércoles en cuestión
“quedó arreglada una reunión que
se dio en José Pedro Varela (Norte
del departamento de Lavalleja) al
otro día, con la Comisión de Zafra
de la Intergremial, con representantes de los molinos y con representantes de ACA. Y fue una reunión
que llevó también como seis o siete
horas”.
“Y finalmente nuestra gente nos
avisó que no era lo ideal. Pero yo
creo que lo importante es que se
mejoraron las tarifas que se tenían
que mejorar, las sumergidas. Y lo
otro positivo es que se abrió una
instancia de diálogo permanente
con una comisión integrada por
todos los involucrados, que va a
permitir que de aquí en adelante se
puedan alcanzar acuerdos antes de
llegar a la zafra”.
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Borzacconi confiesa que el conflicto
llegó a profundizarse significativamente. “Yo en su momento se lo comenté al ministro de Transporte, se
lo comenté también a Alfredo Lago
(presidente de la ACA) y después se
lo dije a la gente de los molinos: que
una vez que se entrara en el conflicto, si no se encontraban soluciones reales, iba a ir cada día peor la
situación. Porque el transporte no
está en conflicto permanente pero
cuando entra en conflicto, por lo
que cree que es justo, la gente se
alinea y defiende la situación”.

“Mostrarnos juntos
es lo que nos
hace fuertes”.
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En relación con los incidentes aislados y la polémica que se generó
en torno al Decreto “anti piquetes”
promulgado por el Gobierno, Borzacconi señaló que “previamente
al conflicto del 99, la gente de TUDELES (Transportistas Unidos del
Este) ya había tenido un conflicto
en aquel entonces con la gente de
Julio María Sanguinetti y nunca cortamos las rutas, nunca hicimos un
piquete”.
“Simplemente paramos a la gente,
le explicamos porqué se estaba
parando, cuáles eran los motivos.
Y siempre es muy difícil parar un
solo sector, es más fácil parar a
todos, porque entonces nadie se
ve perjudicado. Y eso fue lo que
terminó pasando, se tuvo que llegar

a una situación de paro nacional
para que todos supieran que esto
del transporte era uno solo. Y que
si bien ahora enfrentaba a la gente
del arroz, más adelante iba a atacar
a otros sectores”.
“Y tenemos que mostrarnos juntos
porque es lo que nos hace fuertes.
Y esa fue la señal que mandamos
para que se entienda que no es un
capricho, es una necesidad cobrar
lo que corresponde”. Al tiempo
que, como conclusión, Borzacconi
señala que él prefiere decir que “el
transporte está empezando a tomar
consciencia de que cuando nos proponemos algo que sea justo, primero, nos escucha el Gobierno, como
fue este caso”.
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“Segundo, nos atiende la sociedad.
Porque nosotros no pretendimos
dañarla, no cortamos los combustibles, no tuvimos conflicto con la
leche, siempre dijimos la realidad,
se constató esa realidad. Y creo
que las peleas con la gente de ACA
ya quedaron en el pasado, porque
uno no puede construir nada para
adelante mirando los conflictos del
pasado”, afirmó.
“Eso tiene que haber enseñado, tiene que haber dejado una señal clara
para todas las partes de que siempre es mejor negociar, siempre es
mejor ir por el camino del diálogo
que ir por la confrontación que no
construye”.

“Ningún sector de la
economía debería
hacerse viable
pidiéndole al otro
que evada”.
La ITPC logró con su estrategia imponer en la agenda de Gobierno y
la opinión pública y de los transportistas de carga en particular, la importancia de la formalidad, del cumplimiento de las reglas de juego. “El
trabajo en Uruguay no puede darse
en dos polos totalmente opuestos.
No puede haber un trabajo que
sea formal y uno que sea informal.
Nosotros tenemos que dar un corte
horizontal a este tema y que no nos
estemos peleando entre nosotros
para que otro se vea beneficiado
con lo que evadimos”.
“Ningún sector de la economía debería hacerse viable pidiéndole al
otro que evada, pidiéndole al otro
que no pague lo que tiene que pagar, pidiéndole al otro que trabaje
en una condición que no es la normal. Por lo tanto seguimos trabajando con el Ministerio de Trabajo
(y Seguridad Social, MTSS) y con el
MTOP por encontrar una forma que
ordene el transporte, que ponga la
casa en orden”.
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“Que no haya más camiones que los
que se necesitan, que se chatarrice
lo que se tiene que chatarrizar. Que
se apueste a un transporte profesional de verdad, a alguien que
quiere hacer las cosas en serio, no
los oportunistas que dicen: bueno,
voy y me compro un camión porque no tengo otra cosa que hacer”,
ejemplificó.
Pero retomando el tema central de
la tarifa, que en definitiva desencadenó y fue foco del conflicto, vale
consultarle a Borzacconi si acaso
está en agenda de la ITPC seguir
adelante con otras situaciones que
se han advertido al respecto, como
es el caso del transporte de hacienda.
A lo que responde: “Nosotros lo
que hacemos es atender a todos
los sectores del transporte que

vengan a pedir la colaboración, que
de alguna manera la Intergremial los
ayude a viabilizar su trabajo”. Pero
“hay cosas que son integrales. Es
decir, nos corresponden a todos.
El alto costo de las patentes, el alto
costo de los seguros, el alto costo
del combustible, la forma de liquidar los salarios”.
“En el 90% del país el salario se
liquida de una manera y el 10% lo
liquida de otra. Hay asimetrías que
se han tornado ya imposibles de
sostener. Y si el Uruguay quiere un
país productivo y competitivo va
a tener que rever todo esto en todas las áreas. Porque si no, el país
ni va a ser competitivo, ni va a ser
productivo, ni va a ser el Uruguay
logístico, ni nada que se le parezca.
Porque los costos del país cada día
son más difíciles de sustentar”, concluyó el presidente de la ITPC.

Arroz: todo se vende, el 95%
se exporta y son US$ 400 millones.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre,
encabezó como representante
del Gobierno el acto protocolar
de inauguración de la cosecha
de arroz 2017. En este caso el
tradicional evento tuvo lugar el
miércoles 29 de marzo en el establecimiento arrocero Silverio,
ubicado en el kilómetro 183 de
la ruta 15, cerca de Cebollatí, en
el departamento de Rocha.
A partir de la ocasión trascendieron datos respecto a la cosecha.
Para 2017, hay 170.000 hectáreas de arroz plantadas en 13 departamentos del país con un 35
% que había sido cosechado al
momento del evento. El promedio de producción por hectárea
alcanzó los 8.500 kilos, uno de
los más altos a nivel mundial. El
precio de venta es US$ 4,75 por
tonelada.

Uruguay es el octavo productor
mundial de arroz y son 600 las
empresas que agrupa el sector.
Siendo que el país exporta aproximadamente el 95 % de su cosecha. Lo que genera un ingreso
de US$ 400 millones. Los principales destinos son Brasil y Perú,
países a los que los productores
esperan sumar Irán.
El ministro Aguerre indicó que en
los últimos años se crearon dos
fondos para facilitar que los productores invirtieran en tecnología y mejoras del riego, y precisó
que ello permitió quintuplicar el
volumen cosechado en comparación con la década anterior. Y
agregó: “Hoy en día no queda
arroz de cosechas anteriores,
algo que no se podía decir en
gobiernos anteriores”.
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SUBIDA HISTÓRICA DEL CAUCHO
IMPACTA EN INDUSTRIA DEL
NEUMÁTICO Y SUS PRECIOS
Fue a mediados de febrero cuando el fabricante de neumáticos
Pirelli anunció un incremento en el
precio de sus productos de hasta
un 9%. Y efectivamente, desde el 1
de abril la compañía italiana subió
el precio de varias categorías de
sus neumáticos en los mercados
de Europa y Estados Unidos.

E

ste aumento es “una consecuencia del incremento del
costo de las materias primas
necesarias para la fabricación de los neumáticos. A ello hay
que añadir el incremento en las
inversiones la investigación y desarrollo de nuevos productos, que
gozarán de un elevado componente tecnológico”, explicó entonces la
firma en un comunicado.
Pero el anuncio llegó apenas unas
semanas después, que otros productores de cubiertas de todo tipo
de segmentos también aplicaran
un incremento en el precio de sus
productos, con el objetivo de hacer

32

MARZO 2017

frente al encarecimiento del precio
del caucho. El sector ha sido testigo de que el precio internacional
del caucho natural SMR20, principal
materia prima para la fabricación de
neumáticos, registró un aumento
del 80% desde mediados del año
pasado.

Así, la noticia del aumento en el precio de algunas de las gamas de sus
productos por parte de los grandes
fabricantes (Bridgestone, Michelin,
Goodyear, Continental, Pirelli, Sumitono Rubber, Cooper, Toyo Tires
o Khumo Tire) se extendió por el
mundo entero.

Pero también el precio del butadieno y el Negro de Humo, componentes para la fabricación de este
producto, están en sus máximos.

La cuestión es cómo impacta esta
situación de mercado en nuestra
región y nuestro país. Ya que tal
aumento de precios (de entre un 6

NOTICIAS
y un 10% en Europa y Estados Unidos) se supone impactó de manera
diferente en las grandes compañías,
las que son capaces de absorber en
alguna medida los elevados costos
de las materias primas.

lo que se prevé que las marcas de
productos más baratos sean las que
aumentarán sus precios en mayor
proporción. Por encima del 10% y
hasta un acumulado del 30% en el
primer cuatrimestre del año.

Sudamérica no es la excepción, y
las compañías también incrementaron los precios de sus productos en
base a la misma razón. Pero la diferencia sustancial del mercado regional, radica en la fuerte presencia de
marcas chinas que con precios significativamente inferiores a los de
las empresas antes mencionadas,
tienen un margen menor para absorber altos costos de producción.

Sucede que al aumento del precio
del caucho, que en buena medida
tuvo que ver con las inundaciones
de comienzo de año en Tailandia,
país que produce el 37% del caucho
del mundo, se le sumó en febrero
pasado el fin de las barreras arancelarias que restringían la importación de neumáticos de camión de
origen chino a los Estados Unidos
desde 2010.

Las marcas chinas se diferencian a
la vez entre sí por el nivel de calidad y precio de sus productos, por

Dichas restricciones derivaron en su
momento en la “invasión” de neumáticos chinos en América Latina

y África, en tanto el país asiático
necesitaba nuevos mercados donde colocar su producción, reconvirtiendo la destinada al mercado
estadounidense con el surgimiento
de segundas marcas caracterizadas
por su bajo precio y que hoy corren
riesgo de subsistencia.
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URUGUAY FIRMA MEMORANDO DE
“ENTENDIMIENTO” CON ALEMANIA
EN EL SECTOR FERROCARRIL
“Uruguay fue a Alemania a buscar
cooperación y muy rápidamente el
viceministro de Transporte de ese
país, Rainer Bomba, devolvió la visita para profundizar el trabajo”,
destacó el ministro de Transporte
y Obras Públicas, Víctor Rossi, al
firmar un memorando de entendimiento para el desarrollo del ferrocarril.
Mediante el acuerdo se establece, “trabajar conjuntamente en las
medidas necesarias, desde el nivel
estratégico hasta el operacional,
para facilitar la armonización, implementación de acciones, control
y gestión del sistema ferroviario
nacional”.
“Uruguay fue a Alemania a buscar
cooperación, tanto en el financiamiento como en la capacidad de
construcción y en el asesoramiento
técnico para poner en marcha una
obra que exige un estándar de vía
férrea que no existe en el país”,
relató Rossi, en referencia a la gira
por tres países europeos realizada
en febrero por el Presidente de la
República, Tabaré Vázquez y una
comitiva oficial.
En la firma del documento Rossi
reconoció y agradeció la rápida
respuesta de Bomba, al incluir a
Montevideo en su viaje por América
Latina. Agregó que “Uruguay tiene
el deseo y la necesidad de llevar
adelante importantes proyectos
que permitan desarrollar la infraestructura, porque de ese modo se
crearán condiciones para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos”.
Añadiendo que “es un apoyo fundamental la experiencia de Alemania
en esa materia, con el conocimiento

34

MARZO 2017

de sus gobernantes y el aporte e
impulso de sus empresas y empresarios”.
Unos 30 empresarios alemanes y
suizos arribaron a Uruguay acompañando la delegación oficial alemana,
alentados por las posibilidades de
inversión en infraestructura y en el
marco de la firma del memorando
citado, a partir del cual se intercam-

biará información y experiencias
entre el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP) y DB Engineering & Consulting Gmbh, subsidiaria internacional de Deutsche
Bahn AG y una de las principales
operadoras mundiales de ferrocarriles y suministro de servicios
globales de logística, propiedad del
Estado alemán.
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MTOP ADJUDICÓ LA
CONSTRUCCIÓN DEL
PUENTE 100 A SACEEM

Con la presencia del ministro de Transporte y Obras Públicas,
Víctor Rossi y del vicepresidente comercial y de operaciones de
Saceem, Alejandro Ruibal, se celebró el pasado 29 de marzo la
adjudicación de la obra del puente número 100 en Uruguay a dicha empresa. A tal cifra se llega con la construcción del nuevo
puente sobre el río Rosario y los accesos a ruta 1 (kilómetro 127),
en el departamento de Colonia.

“Uruguay apuesta a fortalecer su infraestructura y debemos entenderla como una forma de crecimiento y
de mejora en la calidad de vida de
las personas”, dijo Rossi durante el
acto en cuestión, reconociendo a su
vez que Saceem “es un actor necesario que aporta al desarrollo”.
Por otra parte, el ministro destacó
el sistema portuario, en el que están vigentes muelles construidos
hace más de un siglo. “Uruguay
adquiere una nueva conciencia.
Muchas veces corríamos de atrás y
llegábamos tarde”, sostuvo. “Ahora

comprendimos que tenemos que
adelantarnos a las exigencias de
hoy en día”, advirtió el ministro.
Por su parte, Ruibal brindó detalles
respecto de la adjudicación de la
obra en cuestión. Un puente de 300
metros sobre el río Rosario para
reemplazar el viejo paso afectado
por la creciente padecida durante
el último gran temporal. “La empresa estará a cargo del proyecto
y ejecutará las obras que incluyen
la demolición del puente existente”,
señaló el ejecutivo.
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MTOP AJUSTÓ TARIFAS
DEL MUELLE C DEL PUERTO
DE MONTEVIDEO
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) aprobó el
Decreto, a solicitud de la Administración Nacional de Puertos
(ANP), respecto de un nuevo marco tarifario para el uso del
Muelle C de nuestra principal terminal portuaria.

S

e trata de un incremento
de los valores por metro de
eslora por hora para los portacontenedores de ultramar
y los graneleros de ultramar en las
zonas de mayor profundidad del
Muelle C, hasta los 12 metros.
Para los portacontenedores de ultramar el valor por metro de eslora
por hora será de US$ 5,16 y para los
graneleros de ultramar, US$ 2,50.
Para el resto de las categorías se
mantendrá el costo de US$ 0,73
fijado a fines de año pasado para el
Muelle C y los atraques 3, 4, 5, 8 y 9.
Desde la ANP se advirtió que los
valores fijados representan un
máximo que puede disminuir ante
una mayor cantidad de carga, en la
medida que se logre un compromiso con los usuarios.
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Tomas eléctricas.
Por otra parte, el Directorio de la
ANP se reunió de forma extraordinaria el pasado jueves 23 de marzo
a los efectos de analizar el pedido
de la empresa Montecon de instalar
tomas eléctricas para refrigeración
en los muelles públicos.
Informes de prensa señalan que
hubo consenso para llevar adelante
una licitación en setiembre próximo
y autorizar no solo los servicios de
refrigeración sino también otros,
como de depósito, en varias áreas
públicas del Puerto de Montevideo.
Con estos llamados a licitación y la
definición de las áreas de los muelles públicos se rechaza la solicitud
de Montecon para operar con to-

mas eléctricas. Como se recordará
y hemos informado en distintas
ediciones de Camiones & Logística, tras la autorización y posterior
revocación para Montecon, la ANP
decidió licitar los servicios de refrigeración.
Al llamado del pasado año se presentaron tanto Montecon como
Katoen Natie (principal accionista
de Terminal Cuenca del Plata, TCP),
pero la adjudicación fue para la empresa Dervalix.
Lo que posterior y finalmente resolvió el Directorio de la ANP, en reunión mantenida el 31 de marzo, fue
licitar los servicios a contenedores
en los muelles públicos del Puerto
de Montevideo, estableciendo tres
áreas designadas de las zonas de
almacenaje.
Por otra parte, y por resolución del
29 de marzo, la ANP autorizó a brindar los servicios de frío a los agentes marítimos “solo en las áreas de
transferencia o zonas contiguas al
muelle, siempre que se verifique
fehacientemente el carácter de
equipamiento móvil, que sean otorgadas al operador y por el tiempo
de permanencia del mismo”.

LOGÍSTICA

INAUGURAN NUEVA TERMINAL
DE MINERALES EN ZONA FRANCA
DEL PUERTO DE NUEVA PALMIRA
La empresa Corporación Navíos S. A. amplió sus instalaciones en la zona franca de Nueva
Palmira con la inauguración, a
fines de marzo pasado, de una
terminal de minerales, incrementando su capacidad logística y diversificando la operativa del puerto.

D

el acto de inauguración
participaron el Canciller de
la República, Rodolfo Nin,
el ministro de Transporte
y Obras Públicas, Víctor Rossi, el
presidente de la Administración
Nacional de Puertos (ANP), Alberto
Díaz, entre otros representantes
nacionales, departamentales y autoridades de la empresa.
La obra demandó una inversión de
150 millones de dólares y el trabajo
de más de 600 operarios durante 15
meses. Comprendiendo la extensión
del muelle de ultramar, la creación
de dos puestos de atraque adicionales, un nuevo muelle de descarga

de barcazas con dos grúas nuevas,
una línea de carga que conecta el
área de acopios al muelle de ultramar, la infraestructura para acopio
de minerales y la instalación de un
sistema de gestión ambiental con
control de polvo y tratamiento de
agua.

magnitud es una confirmación de la
potencialidad del Puerto de Nueva
Palmira, que incrementa su capacidad de operaciones y abre la posibilidad de desarrollo de nuevos
rubros. Porque esta infraestructura
incorporará la operativa de minerales a la de granos”.

El ministro Rossi manifestó a la
prensa que “una inversión de esta

Por su parte, Corporación Navíos
S.A. informó a través de un comunicado que lleva invertidos casi US$
250 millones en la última década,
con la incorporación de nuevos
silos, así como en la ampliación y
modernización de infraestructura y
maquinaria. Con este proyecto, la
empresa procura elevar la eficiencia
de su terminal y ampliar su capacidad para recibir graneles.
En tal sentido, se afirma que desde
ahora Corporación Navíos podrá
transbordar hasta 10 millones de toneladas de minerales por año y así
captar más tránsito proveniente de
la hidrovía Paraná-Paraguay, desde
Brasil.
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VICEMINISTRO DE TRANSPORTE
ALEMÁN ENCABEZÓ ENCUENTRO EN
MONTEVIDEO SOBRE TRANSPORTE,
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
El viceministro de Transporte e Infraestructura Digital
de Alemania, Rainer Bomba,
arribó a Uruguay el pasado
19 de marzo junto a una delegación empresarial del sector logístico e infraestructura
con el objetivo de analizar el
mercado uruguayo, localizar
focos de cooperación y estrechar los vínculos binacionales en la materia.

L

a delegación visitó el Puerto
de Montevideo, asistió a una
presentación de la Administración Nacional de Puertos
(ANP) y participó del desayuno de
trabajo “Soluciones para la infraestructura del futuro”, el día 20 en el
Radisson Montevideo Hotel, organizado por la Cámara de Comercio
e Industria Uruguayo-Alemana, el
Instituto Nacional de Logística (INALOG) y la Logistics Alliance Germany.

En diálogo con Camiones & Logística, Andrés Natalevich, Gerente
General del INALOG, señaló que la
presencia del jerarca del Gobierno
alemán, implica la “continuidad de
la visita que hizo el Presidente de
la República, Tabaré Vázquez, hace
un mes y medio a Alemania, donde
fue muy bien recibido”. Y por la cual
Bomba decidió “venir con una delegación de 30 empresarios”.
“Es importante que nos visiten, que
compartan su experiencia a nivel
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Andrés Natalevich,
Gerente General del INALOG.

de infraestructura, en tanto Alemania es claramente un caso de éxito
como hub regional en Europa y eso
es justamente en lo que Uruguay
está enfocado a nivel de Sudamérica”, destacó el ejecutivo. En tanto
la delegación empresarial aprovechó la ocasión del encuentro para
cerrar negocios o para “empezar
los contactos para posteriormente
hacerlo. Y también hemos contado
con la participación de empresas
públicas alemanas y sus contrapartes locales”.

LOGÍSTICA
El propio Viceministro de Transporte alemán, también en diálogo con
Camiones & Logística, destacó que
el motivo del encuentro refiere al
“transporte, la logística y la infraestructura. Yo ya había hablado con
el ministro Víctor Rossi, en Berlín y
le había prometido venir a Uruguay
con una delegación importante de
la economía de mi país”.
La visita de Bomba a Uruguay a
su vez se enmarcó en una gira por
otros países del continente. Pero
para el caso de Uruguay, Bomba
destacó que “Alemania tiene mucha experiencia en todas las área
de transporte, logística e infraestructura. Y nuestro objetivo es intercambiar esas experiencias y ofrecer
productos fabricados por Alemania.
La diferencia es que no venimos

Rainer Bomba,
Viceministro de Transporte Alemán.

aquí con miles de trabajadores para
hacerlo nosotros, sino que venimos
con nuestra experiencia, nuestra
pericia y queremos dejar el resto
en manos de los uruguayos. Porque
ustedes mismos lo saben hacer”.
“Se trata de generar una situación

win-win, en la que ganamos las
dos partes. O sea que se benefician ambos países con este tipo de
acuerdos. Con que Uruguay diga
Ok, saben que los alemanes somos
ejecutivos sinceros y que nos gusta
mucho colaborar con ustedes. Creo
que vamos por muy buen camino.
Tengo un sentimiento muy positivo
sobre esto”, concluyó el Viceministro alemán.

Uruguay y su
conexión con el
ferrocarril bioceánico.
Camiones & Logística también
dialogó con el Cr. Gustavo Weigel, presidente de la Cámara de
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Comercio e industria Uruguayo
Alemana, quien señaló el hecho de
que “la Cámara, con este evento de
traer al Viceministro de Transporte
alemán junto a más de 20 empresas alemanes de infraestructura y
logística, cumple un rol fundamental
acercando empresas uruguayas a
las empresas alemanas.
“Uruguay tiene relaciones con Alemania desde hace 160 años, la Cámara existe desde hace 100 años y
ese lazo que hay entre ambos países se ha reforzado con la visita de
febrero que hicimos a Berlín y Hamburgo junto a las autoridades. En
esa ocasión se firmaron acuerdos
de cooperación. Y esos acuerdos
de cooperación se ratificaron aquí,
en el área de transporte e infraestructura, firmando un memorandum
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este momento para reunirnos con
ellas y hacer acuerdos, convenios
comerciales y negocios, para convocarlos a mejorar la infraestructura
del país”, afirmó el presidente de
la Cámara de Comercio e Industria
Uruguayo Alemana.

Cr. Gustavo Weigel, Pte. de la Cámara de
Comercio e industria Uruguayo Alemana.

of understanding entre el Ministerio
de Transporte uruguayo y el Viceministro Rainer Bomba”, destacó
Weigel.
“Y estando aquí las empresas top
de la logística y la infraestructura
alemana, tenemos que aprovechar

“Los alemanes tienen mucho interés
en tener partners uruguayos para
desarrollarse en infraestructura y
en logística”. Pero a su vez, “hay
mucho interés por parte del Viceministro alemán en desarrollar el
proyecto de tren bioceánico entre
Santos en Brasil e Ilo en Perú que
atraviesa toda Sudamérica”. En tal
sentido, para Weigel “Uruguay tiene una oportunidad allí para hacer
valer su posición de salida y entrada
con la hidrovía, para conectarse con
ese tren bioceánico”.
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ACUERDAN PROFUNDIZACIÓN
DEL CANAL MARTÍN GARCÍA Y
REFLOTAN PROYECTO DE PUENTE
SORIANO – BUENOS AIRES
Los cancilleres de Uruguay,
Rodolfo Nin, y de Argentina,
Susana Malcorra, anunciaron el
llamado a licitación internacional para el dragado de profundización y mantenimiento del
canal Martín García a 34 pies
(10,36 metros) de profundidad
y a 38 pies (11,58 metros) en
suelos duros. Actualmente se
realizan tareas de dragado a
32 y 34 pies respectivamente.
El encuentro se realizó en la isla
Martín García, en la sede de la Comisión Administradora del Río de la
Plata (CARP). Nin recordó que una
reunión de estas características entre los ministros de Relaciones Exteriores de Uruguay y Argentina no se
producía desde hacía 20 años. En la
misma también se analizó la posible
construcción de un puente que una
las localidades de Puntas de Chaparro (departamento de Soriano) y
Zárate (provincia de Buenos Aires).
Nin explicó que se realizará un estudio de prefactibilidad, que incluirá
las posibilidades de financiamiento.
El ministro no descartó recurrir al
crédito del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), en un proceso
similar al proyecto de viabilidad
que se realiza para la posible construcción de un puente entre Monte
Caseros y Bella Unión. “No queremos hacer una obra por hacerla, un
elefante blanco, sino que sea algo
útil para las dos naciones”, precisó
en declaraciones a la Secretaría de
Comunicación de Presidencia de la
República.

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor
Rossi, presente en el encuentro
binacional, afirmó que “ahora tenemos el canal recuperado, ahora ya
estamos listos para hacer un llamado para profundización y mantenimiento y tenemos la posibilidad de
discutir otras cosas, como lo puede
ser el hecho de que Martín García
sea un punto turístico en beneficio
de uruguayos y argentinos”.
El presidente de la delegación uruguaya de la CARP, Felipe Michelini,
detalló que si el llamado para la
profundización del dragado del Canal Martín García se lanza en el mes
de abril, se estima que las obras comiencen en enero de 2018.
Michellini aseguró que el hecho de
que se reafirme la decisión de una

nueva convocatoria a licitación internacional para dragar el canal,
profundizándolo a 34 y 38 pies,
asegurará a los operadores y actores económicos, tanto de Argentina
como de Uruguay, tener un canal
que posibilite la navegación, lo que
es fundamental para el puerto de
Nueva Palmira.
La primera fase del dragado del
canal fue realizada por la empresa
holandesa Boskalis International, la
cual en setiembre de 2016 comenzó
las tareas de remoción de lodos en
el paso de San Juan, frente a Colonia del Sacramento, en dirección
norte-sur. Los trabajos de recuperación y mantenimiento del canal
lograron una profundidad de 32
pies, lo cual mejora el transporte y
la operatividad del tráfico marítimo,
en particular en Nueva Palmira.
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FUNSA Y EL DESAFÍO DE COMPETIR
EN EL MERCADO DE NEUMÁTICOS
DE URUGUAY Y LA REGIÓN

Ante la noticia del significativo aumento del precio internacional del caucho
y su impacto en la industria y el mercado de neumáticos en el mundo entero,
Camiones & Logística se dirigió a la emblemática fábrica de FUNSA, en Villa
Española, para dialogar con el presidente de la empresa FUNSACOOP,
Enrique Romero.

A

nualmente Uruguay importa unas 16 mil toneladas de neumáticos. Son
aproximadamente
dos
millones y medio de unidades que
comprenden un 46% de los mismos
para atender la demanda de automóviles y un 37% con destino a
vehículos pesados. Es ante esa realidad que la fábrica uruguaya debe
lidiar en su pretensión de mayor
participación de un mercado que
integra a varias marcas importadas
con un amplio abanico de orígenes,
calidades y precios.
“Evidentemente hay que acompasar la subida de los costos”, señala
Romero ante nuestro planteo vinculado al aumento del precio internacional del caucho, materia prima
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fundamental para la fabricación de
neumáticos. “Pero nuestra intención es mantenernos lo más parecido posible a lo que ya estamos”.
“Por ahora no vamos a operar ningún aumento en los precios de venta porque nuestras compras aún no
han sufrido esa variable de aumento de costos de caucho ni de otras
materias primas, que generalmente
en estos casos vienen asociadas.
Como el negro de humo, que es
otro componente importante de los
neumáticos. Pero evidentemente si
la tendencia se mantiene tendremos que acompañarla”, concluye
Romero.
Sucede por otra parte que la planta
se encuentra actualmente parada
por tareas de mantenimiento has-

Enrique Romero, Presidente
de la empresa FUNSACOOP.
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ta el mes de mayo, y será un mes
antes cuando se empiece a comprar caucho, “para ir consumiendo
lo que ya tenemos en stock. Pero
hay que manejar los tiempos de
tránsito, que son importantes en al-

gunos casos, ya que algunos de los
cauchos y algunas de las materias
primas vienen de orígenes muy lejanos, como Rusia, China o países del
Sudeste asiático”.

Romero advierte que “normalmente, todas las neumatiqueras fabrican con diferentes proporciones de
caucho natural y caucho sintético
desde siempre. Desde que tengo
conocimiento las fórmulas han sido
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configuradas así. Para darle elasticidad, para darle durabilidad, para
darle mejor rendimiento, se usa una
mezcla de ambos cauchos”.
Pero el caucho sintético está condicionado a su vez en su precio
por el valor del petróleo, que es la
materia prima para su producción.
Producto importado que “acompaña bastante la tendencia de precios
del petróleo porque son productos
en base al mismo, tanto el caucho
sintético como el negro de humo,
que son de gran consumo en las
fábricas de neumáticos”, precisa el
presidente de FUNSA, quien señala que la materia prima tiene una
participación en la composición de
precio del producto final que “anda
en el 40%. Tal vez algo más, y dentro de eso una parte importante la
tiene el caucho”.

De Uruguay
a Venezuela,
Paraguay y Brasil.
Romero señaló por otra parte que la
empresa tiene “una parte importante de la producción comprometida
con la exportación. Exportamos sobre todo a Venezuela, que es quien
lleva grandes volúmenes de nuestra producción. También estamos
exportando a Paraguay y tenemos
algunas incursiones por el mercado
de Brasil que últimamente han sido
esporádicas”.
“En el mercado local tenemos una
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amplia oferta de productos en
cuanto no solo a ómnibus y camiones sino para todo tipo de vehículos. Camiones livianos, camionetas,
maquinaria agrícola, vial. En general
toda una gama de productos para
todo tipo de vehículos”. Pero lógicamente que las dificultades que ha
mostrado la región y nuestro país
desde el punto de vista del nivel
de actividad impone estrategias de
competitividad”.
En tal sentido, Romero afirma que
“no es simple, por la escala que
tenemos, por el mercado en donde estamos insertos, el país por su
población es pequeño, entonces lo
nuestro está en ser competitivos
en algunos nichos en particular del
mercado y a su vez teniendo una
estructura lo más simple y austera
posible. Que es lo que nos permite
estar a nivel competitivo en cuanto
a precios. Y después tenemos nuestro gran punto fuerte que viene a
ser la relación costo - kilometraje,
costo – duración”.
“La duración nuestra es muy importante. Está a nivel de los mejores.
Entonces, si logramos transmitir
esto al usuario, no tengan dudas
que estamos en muy buen posicionamiento en cuanto a la competitividad”. A propósito, el mercado
local se ha visto alterado por la
apertura de “otros sectores de
mercado (como el desarrollo forestal) con otros tipos de neumáticos
para esas actividades industriales.
Pero en algunos casos es más de

lo mismo, con mayor actividad de
las flotas en cuanto al movimiento
de camiones, lo que hace que haya
un mayor consumo de neumáticos
industriales y de neumáticos para
camión”.
Y es precisamente “en el mercado
local donde este año tenemos cifrada toda nuestra energía”, afirma
Romero, “para lograr un recambio y
un posicionamiento diferente a nivel
comercial. Estamos reestructurando nuestro departamento comercial
para poder estar presentes en todos los departamentos, ampliando
nuestro alcance a todo el país”
A nivel internacional, el objetivo
es “mantener los mercados que
tenemos. Sobre todo el mercado
venezolano, que para nosotros es
de gran volumen, de gran importancia. Apuntamos a mantenerlo y si es
posible a incrementarlo. Y también
en los mercados regionales los más
cercanos: Argentina, Brasil y Paraguay. En donde queremos reforzar
nuestra presencia”.

La estrategia de
la cooperativa.
Claro que la condición de empresa
autogestionada, al tratarse de una
cooperativa, como lo es desde hace
13 años, implica una particularidad a
propósito de la cual le consultamos
al presidente de FUNSACOOP en
relación al valor que dicha condición implica desde el punto de vista
de la competitividad.
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Para Romero “habría que hacer
un poco de historia, pero cabe recordar que FUNSA cerró en el año
2002 en plena crisis económica
del Uruguay y luego de un par de
años de cierre logramos recuperar
a la empresa y ponerla a funcionar.
Y lo que ha sido el diferencial para
poder reabrir y mantenernos durante todos estos años vigentes, en
funcionamiento, con altibajos más o
menos normales y de acuerdo con
los avatares del mercado, es lo que
hablamos anteriormente respecto
a ser muy austeros en cuanto a la
estructura que manejamos”.

Un poco de historia.
En 1935, en el trapecio formado por
Con. Corrales, Habana, Aguirre y Labarden, en el entonces despoblado
barrio de Villa Española, comenzó la
construcción de la planta industrial
de FUNSA (Fábrica Uruguaya de
Neumáticos S.A.). Pero ya a principios de la década del 60, el predio
de la planta se extendía en 80 mil
m2.
FUNSA se convirtió en 11 plantas industriales, fabricando productos tan
variados como: artículos de uso médico e higiénico, conductores eléctricos, bolsas de agua caliente, bolsas
de hielo, alfombras, caños, colcho-

“Hemos tenido durante muchos
años al frente de la planta a un ingeniero brasileño de amplia experiencia en la fabricación de neumáticos. Y en los últimos años también
hemos recurrido a capacitación

proveniente de Argentina, de parte
de ingenieros que están permanentemente actualizados, para a su vez
actualizar a nuestro personal técnico y operativo”, concluyó.

nes, calzado deportivo, de lluvia, zapatillas, guantes, cubiertas para bicicletas
y motonetas, además de los clásicos
neumáticos FUNSA.

La cooperativa de trabajadores de
FUNSA se formó en 2003 en el intento
de mantener el trabajo de cientos de
trabajadores con los que constaba la
empresa en ese momento. Lográndose el resurgimiento de la producción
de neumáticos y guantes, a partir de
la confluencia de aportes nacionales
(FONDES), extranjeros (Venezuela) y
de los trabajadores.

Con el correr de los años FUNSA se
posicionó como la principal industria
nacional en el ramo de su actividad llegando a una plantilla de 4 mil trabajadores. En 1998 Titan Internacional (EE.UU.)
compra el 88% de las acciones de la
empresa y anuncia inversión de US$ 30
millones. Pero en 2002, en plena crisis a
nivel local y tras un proceso de crisis a
nivel internacional de la empresa Titan,
FUNSA cierra sus puertas.
Así, y tras el devenir de un largo proceso
emprendido por los propios trabajadores de la compañía, nació FUNSACOOP.

Hoy FUNSA implica la participación de
150 trabajadores. Es líder en el mercado local de guantes, a la vez que exporta a países de la región y proyecta
crecer precisamente en el sector de
neumáticos, particularmente en nuestro país, ya que ha logrado posicionarse en el segmento en países como
Venezuela, Paraguay y Brasil.
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EXPOACTIVA 2017: UN FARO PARA
LA PRODUCCIÓN REGIONAL

Más de 300 expositores nacionales e internacionales, miles de visitantes,
acuerdos de negocios a futuro, nuevas tecnologías y más oportunidades
para las empresas uruguayas, en una nueva edición.
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SALOMÓN GRÚAS
Camiones & Logística, tuvo la oportunidad de visitar en la Expoactiva
el stand de una de las empresas nacionales más importantes. Se trata
de Salomón Grúas, la cual realizó
su primera presencia en esta gran
exposición. Hablamos con su Jefe
Comercial Alan Chupitea, quien se
refiere a los equipos presentados.

Alan Chupitea,
Jefe comercial Salomon Grúas.

“Fue una experiencia nueva para
nosotros ya que fue nuestro primer
año. Presentamos diversos equipos,
tanto en la oferta de grúas e izajes,
como en el transporte profesional
de carga. Nosotros ofrecemos el
servicio de almacenamiento de granos para empresas, para todas las
empresas que tienen silos, como
así también para aquellas que son
importadoras y representan mar-
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cas. Es así que este año fuimos la
única empresa presente en el rubro
de izajes en la expoactiva, tratando
siempre de posesionar la marca en
todo lo que tenga que ver con industria nacional”.
“Llevamos una grúa de 30 toneladas
AT y una grúa nueva que tenemos,
una Tadano de 70 toneladas RT con
una pluma de 50 metros de alcance que llamó mucho la atención al
público. A su vez presentamos un
camión hidrogrúa y un manipulador
JCB de 17 metros de alcance”.
Jefe Comercial, Alan Chupitea.

EMPRESARIALES
GRUPO CIR
Otra de las empresas presentes
fue Grupo CIR, representante en
Uruguay de camiones Volvo e implementos Randon. Hablamos con
Alejo Maisonnave quien detalla lo
expuesto en esta gran muestra.
“En esta edición, presentamos en
la línea de Volvo camiones los tres
productos principales, un FH 400
con cabina Globetrotter, el FMX
Euro 5, que estamos usando como
prototipo para la madera, y un BM
330 Euro 5”.
“Por parte de Randon una casamba
granelera de un modelo nuevo que
estamos trayendo, más una tolva
cerealera de aluminio americana,
que permite transportar de 2.000 a
3.000 kilos más que otras y una variedad muy grande de trailers americanos, desde 1500 a 6000 kilos de
carga. También presentamos grúas
pensando en el productor rural y un
equipo americano para hacer servicios; combustible, hidráulico, para
tener herramientas, compresor,
generador y se engancha atrás de
las camionetas. Este equipo atrajo
mucho porque además tiene una
excelente calidad”.
Alejo Maisonnave, Grupo CIR.
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JULIO CESAR LESTIDO
Julio Cesar Lestido también estuvo
presente con sus camiones Volkswagen y Man, abarcando las distintas necesidades de los clientes.
Miguel Remeseiro y Carlos Fraga,
ambos de la división de buses y
camiones de Julio Cesar Lestido,
hablaron de lo presentado.

Miguel Remeseiro, Gte. división
camiones y buses Julio C. Lestido.

“Estamos presente desde hace muchos años en la Expoactiva y pensamos seguir haciéndolo. Porque es
donde se concentra toda la masa
crítica de gente de trabajo, la gente
productiva del país y principalmente la gente del agro de Soriano y
Mercedes”.
“Permanentemente Julio Cesar
Lestido, sorprende a sus clientes
brindando nuevas alternativas de
productos, en este caso tenemos
un camión Man, el D26 con motor
de 12.500 cm3. También hemos incorporado este año, al igual que se
lanzó en Argentina, Brasil y Chile la
línea Advantage de Volkswagen. La
marca está dotando a sus vehículos
con motorizaciones más grandes
y vemos que este modelo, viene
con motor Cummins ISL Euro 5, de
8.900 cm3, que es la línea prime
que presentamos”.
Miguel Remeseiro.
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“Fue una Expoactiva que nos dio
resultados, con muchísima gente
visitando el Stand, lo cual nos sorprendió y fundamentalmente por
todas las consultas que recibimos
de productores, transportistas y
distintos empresarios, todos mostrando real interés por nuestros
productos”.
“Estuvimos presentes con varios
modelos, el MAN 25.420 Tractor y
especialmente tuvimos muy buen
resultado y muy buena llegada a
la gente, con el 10.160 que es un
modelo nuevo de Volkswagen que

sustituye al 9.160, y tiene como características principales; una mayor
capacidad de carga, muy económico en el consumo, es Euro 5 y tiene
un precio de lanzamiento muy especial, que lo pone a competir con
cualquiera, incluso con las marcas
de menor calidad. En pocos días están llegando una gran cantidad de
unidades, en su mayoría para ser
entregadas a sus dueños, porque
ha tenido una gran aceptación”.
Carlos Fraga, división camiones
y buses Julio C. Lestido.

Carlos Fraga.
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HOWO URUGUAY
Camiones Howo, otra marca que estuvo presente en la expo y Eduardo
Vigorito dialogó con Camiones &
Logística sobre lo presentado.

Eduardo Vigorito,
Howo Uruguay.

“Este año la empresa traerá varios
modelos nuevos, en esta exposición estamos mostrando por ejemplo una volcadora para el sector de
la construcción y las canteras. Seguiremos trayendo los modelos de
280 caballos, que apuntan al mercado entre 200 y 300 y seguiremos
con los camiones de más de 300
caballos, con el Sitruk T7H de 430
caballos”.
Eduardo Vigorito
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Julio Cesar Lestido entregó a la firma Frio Kubo
el camión VW 10-160 Plus carrozado en fabrica.
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ES EL TERCER HOMBRE MÁS
RICO DE CHINA Y SE DEDICA AL
TRANSPORTE DE CARGA. ¿CÓMO
COMENZÓ? CON UNA CAMIONETA.
Hace 20 años, Wang Wei transportaba con su camioneta paquetes entre las ciudades de Hong
Kong y Shenzhen. Su trabajo rozaba lo ilegal, porque entonces
el servicio de correos público era
el único que podía realizar esta
tarea. Ahora Wang es el dueño
del grupo logístico más grande
del país, SF Express, cuya salida
a Bolsa impulsó a este emprendedor cantonés hasta la tercera
posición en la lista de las personas
más ricas del gigante asiático, con
una fortuna que supera los US$
26.500 millones.

W

ang creó SF Express
en 1993 gracias a
100.000 yuanes (unos
US$ 14 mil) que le
prestó su padre. No fue a la universidad ni cursó estudios superiores.
Pero vio cómo en los años noventa
la demanda de transporte de paquetes entre Hong Kong y varias
ciudades de la provincia china de
Cantón crecía sin que el operador
nacional, China Post, luchara por
cubrirla.
La devolución de Hong Kong a China
en 1997 no hizo más que aumentar
estos intercambios, pero entonces
ya era demasiado tarde para entrar
en ese mercado, porque SF Express
se había hecho con el control de la
ruta.
Actualmente los camiones, camionetas y repartidores de SF Express
circulan en todas las ciudades chi-
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de Wanda y Alibaba, respectivamente.
nas. El crecimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos, junto a la
explosión del comercio electrónico,
genera cada día millones de paquetes que deben ser entregados.
Para este cometido la empresa despliega 80.000 repartidores, 15.000
vehículos y 38 aviones. Hasta está
construyendo su propio aeropuerto
de carga en el centro de China.
Para financiar sus planes de expansión, la empresa decidió salir a
la Bolsa de Shenzhen a finales de
febrero. Desde entonces los títulos
de SF Express se revalorizaron un
45% y Wang Wei, de 46 años, se
convertido en el tercer hombre más
rico de China al poseer aproximadamente el 65% de las acciones de
la empresa. Según la revista Hurun,
la operación le permitió quintuplicar
su fortuna respecto al año anterior
y quedar solamente por detrás de
Wang Jianlin y Jack Ma, fundadores

Los inversores apuestan por las
buenas expectativas del sector: según datos de iResearch, a finales de
2015 se enviaron 20.700 millones
de paquetes en China (un promedio
de 15 envíos por persona y año),
una cifra que casi se triplicará hasta
los 60.000 millones en 2020.
Cualquiera que viva en China sabe
que uno de los secretos del éxito de
las compras por Internet es la rapidez con la que llegan a destino y los
bajos costes de envío. A nadie se le
escapa que esta eficiencia tiene un
precio. Zhao es uno de los numerosos repartidores de SF Express
que vuelan por las calles de Pekín
con sus triciclos eléctricos. Trabaja
seis días a la semana un mínimo de
14 horas diarias. No está obligado
a hacerlo, pero su sueldo de poco
unos US$ 850 al mes depende en
gran medida de cuántos paquetes
es capaz de entregar: “La filosofía
es que quien trabaja duro, gana

INTERNACIONALES
más. Si lo que quieres es solamente
el sueldo base (unos US$ 400), es
mejor no optar por trabajar en SF.
No compensa”, dice.
En 2016, los ingresos de la empresa
alcanzaron los US$ 8.200 millones
y sus beneficios se dispararon un
112% hasta los US$ 6 mil millones.
La última actualización de los datos
de Bloomberg apunta que solo en
lo que va de 2017 Wang Wei ya habría ingresado otros US$ 20 mil millones. En 2004, Wang recibió una
oferta de la estadounidense FedEx
para hacerse con SF Express por
unos US$ 720 millones. Acertó en
rechazarla: ahora su empresa vale
más de US$ 36 mil millones.
En base a información de El País
de Madrid, España.
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EUROPA: CAMIONEROS
DENUNCIAN INFORMALIDAD
Trabajan, comen y duermen
sobre ruedas. Los conductores
de camiones que transportan
mercadería en Europa para
la empresa sueca de muebles
IKEA y otras compañías están
viviendo en sus propios camiones durante meses, reveló una
investigación de la BBC. Pero
lo concreto es al fin de cuentas, trabajadores, empresarios
y gobiernos, pierden.

A

lgunos de estos choferes,
que provienen de países
más pobres y son contratados por empresas de
transporte ubicadas en Europa del
Este, le dijeron a la BBC que sus
salarios no superan los US$ 4 por
hora. Y por esa razón no pueden tener acceso a alquilar o comprar un
lugar donde vivir en los países de
Europa Occidental donde trabajan
y tienen que vivir dentro de los propios camiones. “Me siento como un
preso en mi propia cabina”, le dijo
uno de ellos a la BBC.
Por su parte, IKEA señaló que los
testimonios de los conductores,
revelados por una investigación
publicada a mediados de marzo,
le “entristecen”. Los conductores
explicaron que ellos fueron contratados por empresas de transporte
con sede en Europa del Este. Estas
empresas a su vez son contratadas
por IKEA para distribuir sus productos entre los distintos países europeos.
Emilian, un conductor rumano, pasó
cerca de cuatro meses trabajando,
durmiendo, comiendo y bañándose
dentro de su camión. Este chofer
transportó mercadería de IKEA
por toda Europa del Este y estuvo
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Uno de los conductores de los camiones prepara su comida dentro del camión.

recientemente en Dinamarca. Dijo
que el salario que le pagaban era en
promedio de unos US$ 506 mensuales (unos $ 14.600), mientras que
el mismo trabajo en Suecia, donde
IKEA tiene sus oficinas centrales y
fábricas, tiene un salario promedio
de US$ 2.300 (unos $ 66.300).
Las reglas de la Unión Europea
señalan que a un conductor que
trabaja de forma temporal fuera del
país sede se le debe garantizar los
“mínimos establecidos de salario”
y condiciones laborales del país
“anfitrión”, donde desempeña sus
tareas. Pero las empresas explotan
las lagunas que tiene la legislación.
Emilian, a pesar de transportar productos suecos, es empleado de una
subsidiaria eslovaca de la empresa
noruega de transporte Bring, por lo
que su domicilio o sede de trabajo
no es Suecia, sino Eslovaquia. Pero
él nunca trabajó en Eslovaquia. Emilian mostró a la BBC donde duerme:
con un sobre de dormir en la parte
de atrás de su camión.

¿La Ley es igual para
todos en Europa?

Y de nuevo, de acuerdo a las leyes
de la Unión Europea, un conductor
debe tener por lo menos 45 horas
de descanso durante la semana
fuera de sus camiones. Pero los
gobiernos han sido lentos en velar
por la aplicación de esta normativa.
Con el salario diario promedio que
recibe no le alcanza para pagar un
hotel y sus necesidades personales
incluyendo alimentación.
Durante la semana de trabajo, Emilian cocina y come en la carretera
y dice que las condiciones en las
que trabaja lo hacen sentir “como
un preso. Como un pájaro en una
jaula. Esto no está bien para los
conductores. No es seguro para las
personas en la carretera, porque
seguramente esto podría causar un
accidente”.
Al preguntarle si tenía algún mensaje para hacerle llegar a IKEA, dijo:
“Que vengan y vivan conmigo durante una semana. Que coman lo
que tengo que comer. Que vean lo
que realmente pasa con nosotros”.
Después de unos meses en la carretera, él tomará un bus de regreso a Eslovaquia. Su empleador en
este país, Bring, dijo que Emilian es
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responsable de tomar sus horas de
descanso y puede regresar a casa
cuando él quiera.
Pero el caso de Emilian no es el único. La BBC investigó las condiciones
laborales de otros conductores que
trabajan para grandes contratistas
de IKEA. Cada pago es menor que
el promedio del salario en Europa
del Este, a pesar de que trabajan
durante meses en países de Europa
Occidental. Queda claro que este
trato a los conductores está expandido por toda la región. Y no sólo
es IKEA, sino otras empresas dedicadas a la producción de distintos
bienes y que son bien conocidas
por el consumidor.

Competencia desleal
entre empresas.

Ikea es uno de los principales productores de muebles para el hogar en Europa.

Un importante número de empresas internacionales de transporte
están rodando por Reino Unido.
Pero además de IKEA, también trabajan para decenas de otras marcas. Un conductor de origen polaco
le dijo a la BBC en la localidad de
Immingham, sureste del país, que
“pasamos mucho tiempo en lugares
donde no hay baños, ni duchas, ni
siquiera un lugar para comer”.

legal está poniendo nerviosas a las
empresas británicas. Jack Semple,
de la Asociación de Transporte de
Carga, dijo: “Estamos viendo que
más camiones de este tipo están
llegando a nuestro país que tienen
unas regulaciones de trabajo mucho menos exigentes que las que
tenemos en Reino Unido”.

“El trabajo está mejor pago acá de
lo que tenía en Polonia, pero esta
vida no es buena. Yo solo lo hago
por mi familia”, agregó. Y esa modalidad de pagar por debajo de lo

“Son un riesgo en la carretera y el
país está perdiendo una fortuna en
impuestos. Y tenemos que estar
alertas, porque muchas empresas
de Reino Unido los van a preferir
porque son mucho más económicas”, añadió.

Camiones en la ciudad de Immingham, en el sur de Reino Unido.
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Estos son los lugares en los que podés encontrar
tu ejemplar de Camiones & Logística.
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