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E

NUEVOS TRENES, VIEJOS SUBSIDIOS

n este número podrán leer
ustedes las conclusiones a
las que llega la consultora
CPR Ludwig sobre el nuevo
ferrocarril para transportar la producción de celulosa de la proyectada planta de UPM, aún en discusión
entre el gobierno y la empresa finlandesa.
Cualquiera sea la opción desde
Paso de los Toros hacia Nueva Palmira o hacia Montevideo, la suma de
costos operativos del operador ferroviario, más el pago a la sociedad
concesionaria de la vía, incluyendo
sus respectivas utilidades, hacen
que el precio de transporte a pagar
por el cliente (léase UPM), en esta
opción supere ampliamente a la opción del modo carretero, concluye
esta consultora.
Para que este ferrocarril sea viable
y pueda igualar el precio del flete
al del camión, el Estado debería
hacerse cargo y poner dinero de
los uruguayos (nosotros) y no solo
no tendrá ninguna utilidad por esta
opción que le permita generar ingresos genuinos que pueda destinar a otras inversiones, o a mejoras
de desarrollo social, o a cubrir otros
déficits, sino que deberá sacar este
dinero de otros rubros para cubrir
el déficit que se le ocasione a estas
empresas que funcionarían bajo el
derecho privado.

Según la consultora, esto sumaría al
menos algo así como 30 millones de
dólares por año por unos 25 años,
o diciéndolo de otra manera, si la
planta producirá 2 millones de toneladas de celulosa anualmente, unos
15 dólares por tonelada los pagaremos nosotros.
Según el Banco Mundial, el precio
de la tonelada de celulosa a marzo
de este año, en puertos del Mar de
Norte era de U$S 875.
Han pasado gobiernos de todos los
partidos políticos y la experiencia
histórica de Uruguay con el ferrocarril, ha sido una constante de subsidios encubiertos para aquellas empresas que lo han utilizado, pues por
las condiciones y volúmenes que se
manejan en el país, este modo de
transporte resulta demasiado oneroso como para ser competitivo.
No parece ser un caso distinto al de
este nuevo emprendimiento, según
lo que proyecta la consultora. Claro
está que partiendo de los supues-

tos que habría una empresa para
transportar, (el operador ferroviario), con una tasa de retorno anual
garantizada del 12% de su inversión
y otra que se haga cargo de las
vías, (la sociedad concesionaria),
también con igual porcentaje de retorno de la suya.
Si el modelo de negocios es según
estas proyecciones, seguiremos
hablando de subsidios al ferrocarril
y también de los pros y los contras
que acarrea para los uruguayos no
definir una política de transporte de
largo plazo que permita a todos los
modos competir con las mismas reglas de juego.
Mientras tanto eso no sucede, la
“solución” encontrada es que el Estado ponga la diferencia en el precio
de los fletes ferroviarios y de este
modo todo se resuma en discursos
con esperanzas de tiempos mejores
para el futuro.
Humberto Perrone
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CORPORACIÓN VIAL

EMITE TÍTULOS DE DEUDA
POR US$ 100 MILLONES
PARA FINANCIAR OBRAS
EN RUTAS
La Corporación Vial del Uruguay (CVU), empresa propiedad
de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), emitió
el pasado lunes 24 de abril el segundo y último tramo de
títulos de deuda por US$ 100 millones correspondientes a
un fideicomiso financiero cuyos fondos serán destinados a
la realización de obras en rutas nacionales. Calificada como
“emisión exitosa” por las autoridades, incluyendo al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, el ministro de
Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el presidente
de la CND, Jorge Perazzo.

L

a colocación se realizó en dos
series, una por 630 millones
de Unidades Indexadas (UI)
(US$ 80 millones aprox.) y
cuya demanda alcanzó las UI 1.638
millones, y otra por US$ 20 millones, que recibió ofertas por US$
58,1 millones. Por lo que al final se
alcanzó una oferta de aproximadamente unos US$ 266,6 millones.
Casi el triple del monto total de las
series.
El tramo asignado a inversores
minoristas fue de US$ 2 millones,
recibiendo unas 400 ofertas. Ante
la alta demanda, los papeles en UI
tuvieron un precio de corte por en-
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cima de la par, lo que derivó en una
tasa de retorno de 5,23%, menor a
la prevista en el cupón (5,5%). Los
títulos en dólares en tanto ofrecen
un rendimiento de 5,29%, en ambos
casos asociados a la recaudación
de los 14 peajes administrados por
la CVU.
En la ocasión, Rossi afirmó que les
“dejan muy contentos estos resultados. Y la alta demanda tiene una
contrapartida, el buen uso del dinero para lograr una infraestructura
acorde a las necesidades del país”.
Mientras que Astori subrayó la participación de ahorristas minoristas
interesados por la colocación y

destacó que la experiencia de UTE
para financiar parques eólicos fue
“aleccionadora”.
La CVU es una empresa privada
propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) que
tiene la concesión de 2.600 kilómetros de rutas nacionales. Los fondos
de la emisión serán destinados a la
reparación o construcción de carreteras de acuerdo al cronograma de
obras del gobierno. En el caso de
las rutas concedidas a la CVU, se
trata de 2.600 kilómetros. La CND
prevé nuevas emisiones en 2019 y
2020 por US$ 350 millones.
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SALIDA DE PRODUCCIÓN DE
NUEVA PLANTA DE UPM POR
NUEVA PALMIRA ES MEJOR
OPCIÓN Y TRANSPORTE POR
CAMIÓN SERÍA MÁS RENTABLE
Un estudio de la consultora
CPR Ludwig, ha pedido del
operador portuario Corporación Navíos, compara la
viabilidad del transporte
de carga de celulosa, hacia
el Puerto de Montevideo
o el de Nueva Palmira. Las
conclusiones del informe, al
que tuvo acceso Camiones &
Logística, resultan trascendentes por el impacto que
supondría la eventual vía
férrea hasta la terminal portuaria coloniense.

C

PR Ludwig localiza la proyectada planta de UPM
hipotéticamente al Sur del
Río Negro, a la vera del
mismo y del arroyo Sauce, cerca de
la ciudad de Paso de los Toros pero
por tanto en el departamento de
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Durazno. Al tiempo que se basa en
que la fábrica en cuestión produciría en el entorno de las 2 millones de
toneladas anuales de celulosa que,
de acuerdo a los anuncios oficiales,
habrían de transportarse por ferrocarril. Advirtiéndose que UPM exige
que dicho tren circule a una velocidad de 60 km/h con una carga de
22,5 toneladas por eje.
Así, la consultora se plantea dos escenarios posibles. La opción de la línea Paso de los Toros – Montevideo
y Paso de los Toros – Nueva Palmira. Respecto de las cuales analiza
su viabilidad económica-financiera,
los impactos ambientales físicos y
bióticos, así como sociales y territoriales. Pero a ello le suma la conjunción de otras variables, tales como
la construcción del puente Punta
de Chaparro (Uruguay) – Zárate
(Argentina), la profundización del
Canal Martín García o la posibilidad

de un puerto de aguas profundas
que posibilite el amarre de buques
Capesize o Chinamax.
En suma, el estudio advierte que el
hecho que el Puerto de Nueva Palmira no cuente hoy con conexión
ferroviaria, potencia la generación
de nueva carga hacia sus terminales. Al tiempo que se entiende que
en el caso que el Gobierno optara
por la vía de un contrato de Participación Público – Privada (PPP) para
la construcción y gestión de dicha
infraestructura, el Estado obtendría
un monto menor de pago por disponibilidad, menos onerosa. US$ 28,2
millones por año frente a US$ 31,6
millones por año para el caso de la
opción de la línea a Montevideo.
Por otra parte, al ser sometidas
ambas opciones a un análisis de
sensibilidad, la línea a Nueva Palmira tendría un menor rango de varia-
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ción máximo, entre 19,7 y US$ 36,6
millones por año, en base a costos
de inversión inicial entre -20% y
+20% y variaciones de tasa de descuento entre 10 y 14%. Concluyendo
que, bajo los supuestos e hipótesis
consideradas respecto de la conexión ferroviaria, la construcción de
la vía férrea hacia Nueva Palmira
como opción de inversión para
el país es “sin dudas, una opción
viable y atractiva para considerar
frente a la reconstrucción de vías
férreas entre Paso de los Toros y
Montevideo”.
En el informe también se señala que
la opción Palmira presenta ventajas
desde el punto de vista del impacto
ambiental, social y territorial que la
alternativa a Montevideo, que implica riesgos socio-territoriales relevantes que pueden enlentecer y/o
aumentar el costo de la inversión
inicial prevista. La inversión, que en

suma sería levemente inferior así
como sus costos operativos, ofrece
además ventajas para la disminución de costos para la salida “no
solo de la celulosa sino del principal
producto de exportación del país
que son los granos”.
Esto último, “ya que se viene acordando la profundización del Canal
Martín García entre los gobiernos
de Argentina y Uruguay”. Al tiempo
que genera impactos en el desarrollo de cadenas de valor en el centro
de Uruguay, la región de menor dinamismo económico y poblacional
del país, mientras en Montevideo
los impactos pueden ser contrapuestos e incluso afectar la competitividad de la ciudad capital. Nueva
Palmira “luce a la vez como un escenario conveniente, multiplicador de
externalidades y con menor riesgo
socio-territorial que Montevideo”,
se afirma.
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¿Qué otras cargas podría captar la vía férrea
a Nueva Palmira, además de la producción
de celulosa de Paso de los Toros?

de inversión inicial en infraestructura de vía, costos de mantenimiento
y obtener una TIR de 12%. Además,
la SC obtendrá la concesión de la
infraestructura ferroviaria a través
del diálogo competitivo por PPP,
que lo hará a cambio de invertir en
infraestructura y pagar un canon
por la misma.
En caso que no sea rentable la concesión por no tener una demanda
suficiente, en lugar de pagar un
canon al Estado, cobrará del mismo
un pago por disponibilidad anual
(PPD).

La existencia de una ferrovía genera una reducción significativa
de los costos logísticos, explica
CPR Ludwig. Y agrega que si bien,
curiosamente, esta ventaja no ha
sido aprovechada suficientemente
en Montevideo, la disponibilidad de
una infraestructura en buen estado
con una operación eficiente debería
generar una extensión de la frontera económica de hinterland de Nueva Palmira, siempre y cuando las
cargas que allí se mueven pudieran
convivir.
Esto significa que en áreas en las
que los costos logísticos inhiben la
producción, el abaratamiento de
los costos logísticos mediante el
desarrollo de infraestructuras haría
posible la producción de granos en
forma competitiva donde hoy no lo
es. Ese fenómeno inductivo puede
incluso extenderse hacia otras cargas, por ejemplo, contenedores.
Dentro de este escenario es muy
importante plantearse el impacto
que podría tener el dragado del canal Martín García a una profundidad
que permitiera la carga completa de
buques Panamax, se concluye.

El modelo
de negocios.
10

ABRIL 2017

El estudio estima la inversión inicial
para la sociedad concesionaria (SC)
en US$ 265,4 millones para la opción Montevideo y en US$ 251,9 millones para la opción Nueva Palmira.
En tanto la inversión del operador
ferroviaria (OF) se estima en US$
20,8 millones. Se trata de considerar
cuatro actores como componentes
del negocio: cliente, operador ferroviario, sociedad concesionaria y
Estado.
El cliente posee carga que precisa transportar desde su punto de
producción en planta al punto de
exportación (Puerto de Montevideo
o Nueva Palmira en los escenarios
analizados). Para ello paga un precio por los servicios de transporte
ferroviario al OF. El OF dará servicios de transporte a cambio de un
precio para cubrir sus costos de
inversión en locomotoras y material rodante, costos operativos y el
pago de una tarifa por circulación
en vía, y obtener una rentabilidad
mínima de capital (TIR) de 12%.
Esta tarifa la pagará a la SC a cambio de que la SC le otorgue el servicio de uso de vía en buenas condiciones de seguridad y velocidad de
circulación. La SC cobrará la tarifa
por circulación de manera de obtener ingresos para cubrir sus costos

¿Cuál sería el canon a
cobrar por el Estado
a la sociedad
concesionaria?
Bajo la hipótesis que ambas empresas (OF y SC) deben obtener una
TIR del 12% para hacer viable su
negocio: 1) OF cobra un precio por
sus servicios para cubrir sus costos
operativos, pagar una tarifa por uso
de vía, recuperar la inversión en
material rodante y obtener rentabilidad del 12%. 2) SC cobra una tarifa
por uso de vía (circulación) para
cubrir sus costos operativos y mantenimiento de vías, paga un canon,
recupera la inversión en infraestructura y obtiene una rentabilidad del
12%.
De esta manera, el estudio plantea
el objetivo de calcular el precio unitario de los servicios de transporte
ferroviario a pagar por el cliente,
medido en US$ por tonelada. Dentro del espacio de soluciones, se
toma la situación límite de que el
Estado cobra canon 0 (cero), de
esta forma el modelo económicofinanciero obtiene como solución al
problema, el precio mínimo a pagar
por el cliente para los servicios ferroviarios.
A su vez, advierte que “en esta solución se compara con el costo del
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flete por camión, para definir si es
conveniente para el cliente el uso
del modo de transporte ferroviario
y no el carretero. En el caso del

transporte carretero, las distancias
a Montevideo y Nueva Palmira son:
255 y 280 km respectivamente”.

Para los resultados obtenidos para
el escenario 1, se observa que el
precio del servicio ferroviario a
cobrar es de US$ 35/t y de US$
33,5/t para el escenario hacia
Nueva Palmira. Al comparar con el
costo unitario del flete por camión
(US$ 17,8/t para PDT-MVD y US$
19,5/t para PDT-NPA), resulta más
costoso en ambos casos. La mayor
parte del precio al cliente se compone de costos por uso de vía (se
cobra US$ 35/t y se paga US$ 21/t
por uso de vía aproximadamente,
concluye el informe.

Ésta es la pregunta que se hace la
firma consultora. Y a la que responde que los resultados obtenidos
para el caso que el precio del servicio ferroviario sea igual que el menor precio de flete por camión de
US$ 17,8/t para la opción de Montevideo, las tarifas por uso de vía deben disminuir en ambos casos (5,3
y US$ 5,2/t respectivamente para
PDT-MVD y PDT-NPA) logrando
pagar una parte de la infraestructura ferroviaria.

Queda claro que la opción del flete por camión es más económica
para el cliente que la opción ferroviaria. La consultora afirma que “en
este caso, no sería rentable para el
cliente ninguna de las opciones de
transporte ferroviario (PDT-MVD y
PDT-NPA) frente al transporte carretero”. Por lo tanto, para hacer
viable el modo ferroviario, no solo
el Estado no podría cobrar canon
por la concesión PPP, sino que
debería realizar pagos anuales por
disponibilidad a la SC.

¿Cuánto debería
pagar el Estado
por disponibilidad
a la sociedad
concesionaria?

Por lo tanto, el pago por disponibilidad que el Estado debería hacer a
la SC de la vía sería de US$ 31,5 millones al año para PDT-MVD y US$
28,1 millones al año para PDT-NPA,
durante 25 años. 787 y US$ 702,5
millones respectivamente.
Cabe acotar que, en tanto cotejando el informe del Instituto Uruguay
XXI que se publica aparte en esta
edición, en el cual se indica que se
necesita una inversión ferroviaria
del orden de los US$ 700 millones,
pero el Estado terminaría pagando
la misma cifra a una empresa concesionaria para que ésta sea rentable, no surge porqué el Estado no
hace la inversión ferroviaria directamente, con al menos algún retorno
por la misma, así como tampoco
surge cuánto debería pagar adicionalmente por disponibilidad si por
cualquier causa no se movilizaran
las toneladas previstas.
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URUGUAY XXI ADVIERTE POR
EXIGENCIAS DE INVERSIÓN,
EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO
FORESTAL Y NUEVA PLANTA
DE CELULOSA
El informe “Oportunidades de Inversión – Infraestructura” hecho público por el Instituto
Uruguay XXI en febrero pasado, ya advertía que “gracias a la política pública de largo
plazo que incentiva el sector forestal, la extracción de madera alcanzó los 13,8 millones
de metros cúbicos en 2015. El 80% de esta madera tiene como destino la transformación industrial, en gran parte producción de celulosa (68%)”.

“Toda esta producción con fines
industriales debe ser transportada
desde todos los puntos del país a
las unidades de transformación o
acopio para luego salir al mundo.
Esto genera una presión constante
sobre la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria que debe recibir
mantenimiento periódico”, se señala. Pero se enfatiza al respecto, “la
necesidad de mejora de la infraestructura ferroviaria en Uruguay,
está estrechamente vinculada al
fuerte desarrollo del sector agrícola
y forestal ya mencionado”.
“Estas mejoras son importantes
para asegurar una buena interconexión entre las zonas de producción y los principales puertos de
salida de la región (Fray Bentos,
Nueva Palmira, Montevideo y Porto
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Alegre en Brasil). Además permitirían el cruce hacia Argentina y Paraguay en Salto Grande, la conexión
con la hidrovía Laguna Merin-Lagoa

dos Patos y la entrada y salida de
mercadería en un posible puerto de
aguas profundas en el departamento de Rocha”.

NACIONALES

“En concreto, se destaca el proyecto de remodelación de vías férreas,
comprendido dentro del paquete
de inversiones en infraestructura
necesarios para que pueda instalarse en el país una tercera planta de
celulosa”. En tal sentido, el informe
del Instituto Uruguay XXI afirma que
“la posibilidad de la instalación de
una nueva planta de celulosa en el
centro del país, con una inversión

proyectada de US$ 4.000 millones
exigiría algunas inversiones importantes por parte del Estado”.
“Se incluyen entre las necesidades
de inversión por parte del Estado
las siguientes obras de infraestructura: obras portuarias (algunas ya
en ejecución); obras viales (carreteras y puentes): US$ 350 millones;
vías férreas (rehabilitación y man-

tenimiento, pasos a nivel): US$ 700
millones. Estas son estimaciones
preliminares, que sitúan el monto
a invertir por encima de los US$
1.000 millones, y suponen un financiamiento a 30 años. Todavía no
se encuentra definida la modalidad
de inversión de cada obra, pero se
prevé que el sector privado participe en la ejecución y financiamiento
de muchas de ellas”.
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GOBIERNO ESPERA RESPUESTA
DE FINLANDIA A ACUERDOS
ALCANZADOS EN URUGUAY
CON UPM Y REIMPULSA PLAN
DE INFRAESTRUCTURA
Lejos de los planteos que desde diversos frentes se le han formulado al
Gobierno respecto de las alternativas
para la “salida” de la producción de la
proyectada planta de procesamiento
de pasta de celulosa en el centro del
país, el Ejecutivo parece avanzar a
paso firme en las negociaciones con
la empresa UPM y no se visualiza
que la opción de Puntas de Sayago o
Nueva Palmira como puertos de embarque o del camión como modo de
transporte del producto estén siendo consideradas. No hay novedades
oficiales respecto a lo que ya ha sido
planteado.

L

14

a reciente visita oficial del
presidente del Gobierno de
España, Mariano Rajoy, a
nuestro país fue el marco
en el cual el tema inversión en infraestructura volvió a estar sobre
la mesa a nivel del Poder Ejecutivo.
Independientemente de la firma de
un “memorándum de entendimiento” entre los gobiernos, firmado en
dicha ocasión respecto del tema y
el interés manifiesto del Gobierno y
empresarios españoles en participar de los planes del Gobierno uruguayo en la materia, la marcha de
las negociaciones con la finlandesa
UPM resultó central.

Gobierno está “en una plena etapa
de negociación. Hemos trabajado
casi durante un año entre directivos
de la empresa UPM y el Gobierno
uruguayo. Se generaron ocho comisiones bilaterales. Se avanzó en
la mayoría de ellas en acuerdos. Y
queda un punto a resolver referido
a la aplicación del impuesto al patrimonio que hay en el Uruguay y que
la empresa UPM plantea la posibilidad de ser exonerada”.

En tal sentido, el Presidente de la
República, Tabaré Vázquez, afirmó
en conferencia de prensa que el

Al respecto Vázquez dijo: “Como
hemos dicho siempre en el Uruguay, dentro de la Constitución y
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la Ley todo, fuera de ello nada. Por
tanto la posición de Uruguay está
basada en esa Ley existente. En
este momento se está considerando en Finlandia por la empresa UPM
y sus directivos estos acuerdos que
hemos logrado y nosotros estamos
esperando la respuesta para ver
cómo avanzamos en este tema”.
Por otra parte, prosiguió Vázquez,
“más allá de las necesidades de
avanzar en infraestructura por la
instalación de la planta de UPM el
Gobierno uruguayo ha lanzado desde su primer año, en el 2015, un Plan

NACIONALES

Nacional Estratégico de Infraestructura por un monto de aproximadamente US$ 12.500 millones que va
a ser cumplido con inversiones en
parte estatales, en parte privadas
y en parte por el mecanismo de la
participación pública privada”.
“Y esto va más allá de lo que logre-
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mos de común acuerdo con UPM.
En ese sentido, en lo que respecta
a infraestructura, debo decir que ya
está adjudicado, está en marcha, se
ha firmado la inversión por US$ 200
millones aproximadamente para
construcción vial en el Uruguay. Y
la empresa ganadora ha sido una
empresa española que tiene su con-

traparte con una empresa uruguaya. Está firmado y creo que en los
próximos días ya se va a empezar
a trabajar en este tema. Como esto,
vendrán otras inversiones seguramente que serán muy bienvenidas
en nuestro país”.
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ING. AGR. ALBERTO CRUCES

BUENA EXPECTATIVA EN COSECHA
DE SOJA, PERO PROTOCOLO FIRMADO
CON CHINA AGREGA COSTO A
PRODUCTORES Y PUEDE AFECTAR
LOGÍSTICA.
La sucesión de recientes buenas noticias respecto de la cosecha de soja en nuestro país ha sido evidente. Un escenario que
lógicamente contrasta con el que se presentara el pasado año,
con caída en la producción y un impacto climático con fuerte
perjuicio sobre los resultados de la zafra. El sector del transporte de carga, que año tras año apuesta con firmeza al trabajo
que genera la zafra de la oleaginosa, se encontró con una realidad bien distinta. Positiva.

S

obre el tema, Camiones
& Logística dialogó con el
analista del mercado agrícola, Ing. Agr. Alberto Cru-

18

ABRIL 2017

ces, quien desde su despacho en la
empresa Zambrano & Cia., afirma:
“Estamos en una circunstancia bien
distinta a la del año pasado. A veces

Ing. Agr. Alberto Cruces,
Zambrano & Cia.

ECONOMÍA
este protocolo que el ministro (de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre) suscribió con China”.
El acuerdo en cuestión, según Cruces “le agregó una duda o una incertidumbre adicional al panorama
de cosecha. De hecho en algunas
plantas están haciendo una prelimpieza a la soja para no tener problema después en la entrega a los
barcos. Lo cual obviamente genera
unos costos que se agregan. En una
situación que si bien es bastante
mejor que la que tuvimos el año
pasado, en valores, salvo aquellos
productores que tomaron la precaución de tomar alguna decisión
de venta temprano, hoy estamos
sensiblemente más bajos”.

uno suele olvidarse más rápido de
lo que piensa de las codas, pero el
año pasado fue bastante complicado. Empezó a llover muy temprano,
sobre mitad de marzo, se mantuvo
esa lluvia durante abril y algo de
mayo, lo cual complicó bastante las
actividades”.
“Este año estamos en una situación
bien distinta. Con rendimientos que
por los primeros datos son bastante alentadores. Rendimientos que
están por encima de los 3 mil kilos,
normalmente. No hemos tenido
problemas de calidad, en el sentido
de que no ha habido lluvias, y las
plantas han secado bastante rápido. Tenemos alguna incertidumbre
que se ha generado con la firma de

“Y cualquier costo que se agrega es
un inconveniente, realmente. Pero
en realidad los rendimientos, por el
lado de los rendimientos, venimos
muy bien”. Respecto de los costos
precisamente, el analista señala que
lo que corresponde al transporte
no se discute. “El tema de los transportistas no es porque se estén llenando de dinero. No hay nadie que
discuta este tema. Todos sabemos
cómo están las rutas, sabemos lo
que significa hoy andar arriba de
una ruta, las roturas que son mucho
mayores, el combustible que gastan
es mucho mayor. Y eso todos los
productores lo saben”.
El costo adicional hoy surge por el
protocolo en cuestión. “Inmediatamente que se conoció la noticia (del
acuerdo firmado con China), y se
conoció porque las empresas, los
brokers y los que reciben los granos mandaron notas a los productores indicándoles que iba a haber
esta situación, cuando llegaran a las
plantas se iba a tomar una precaución especial con los muestreos y si
había algún problema de estos iba
a tener que maquinarse o hacerse
una pre-limpieza. Y puede llegar el
caso de que ni siquiera con eso se
solucione el tema. Eso fue lo que
decía la nota”.

“Después”, prosigue Cruces, “el
ministro tuvo reuniones con las empresas, donde de alguna manera
trató de poner paños fríos a las cosas. La realidad es que hoy, en algunas zonas en particular donde han
entrado ya granos, se están haciendo estas pre-limpiezas, lo cual es un
costo que, depende de las plantas,
en algunas son 6, son 7, son 10 o
12 (dólares por tonelada). Pero además, ya los brokers habían tomado
alguna medida al respecto en tanto
y cuanto las primas tuvieron alguna
recarga sensible. Que por un lado
se dijo que no era por este tema”.
“Pero la realidad que fue bastante
cercana a esta información que se
aumentaron las primas. De hecho
los productores están recibiendo
menos dinero del que sería dable
esperar antes de esta situación.
Ojalá las cosas no pasen a mayores. Porque además hay otro tema
que no es menor y es el tema de
la logística. Si el grueso de la soja
tuviera problema cuando estemos
en el cerno de la cosecha, no sé si
darían abasto las plantas para limpiar todos los volúmenes que vayan
a entrar. Ahora, tampoco nadie va a
correr el riesgo de cargar un barco
que después tenga problema. Que
vaya a China y tenga un rechazo. Y
eso significa renegociar”.
Esto puede llegar a suceder, según el analista. “Está puesto en los
protocolos. Todos los años surge
algún problema. En general lo que
ha pasado en años anteriores son
problemas con sojas curadas. Eso
realmente es un problema y es una
negligencia, porque todos saben
que eso no se puede hacer. Y creo
que no necesitamos ningún protocolo para que esto no se dé. Creo
que todos saben. Como han sucedido problemas en otros productos
que el Uruguay exporta”.
“Y en realidad lo ideal, si era necesario hacer esto, lo correcto, me da
la impresión, hubiera sido que, primero, los que siembran, que son los
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productores, lo hubieran sabido con
anticipación para tomar las medidas
del caso y no tener este tipo de inconveniente. Y no a veinte días de
la cosecha. Y si es necesario hacerlo, capaz que lo más lógico hubiera
sido un proceso de preparación.
Capaz que una, capaz que dos,
capaz que tres zafras. Para tratar
de eliminar los problemas que hay
en las chacras. Son todas malezas
que normalmente se encuentran en
Uruguay”.

Expectativas de
precio y rendimiento.
En relación a los precios internacionales de la tonelada de soja, interrogamos a Cruces respecto a cuál
será su evolución, a la vista de otras
noticias también recientes que hablan de un aumento de la expectativa de cosecha en Argentina, pero
a la vez que luego la misma se vio
afectada por las inundaciones. El
profesional señala que precisamen-
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te “esa es la incertidumbre que hay
en el mercado internacional. Sabemos que la cosecha de Brasil la han
corregido al alza constantemente,
arriba de las 110 millones de toneladas. Lo que prácticamente hoy
es una confirmación, porque Brasil
lleva muy avanzada su cosecha”.
Respecto a Uruguay “no tenemos
muy claro ahora cuántas son las
hectáreas que se plantaron. Pero
suponemos que vamos a tener un
rendimiento arriba de los 2.700. El
año pasado tuvimos algo así como
3 millones de toneladas. Y supongo
que vamos a estar por arriba de eso
si todo anda bien y en función de las
hectáreas que aparentemente hay,
con distintos datos, efectivamente
sembradas”. Respecto de los precios, es necesario tener en cuenta
“el tema de Argentina obviamente
y que conocida la cosecha de Brasil
y sus buenos rendimientos, normalmente sucede, los compradores
vuelcan lo que compran sobre el
mercado de Estados Unidos, que

impacta sobre el valor de Chicago”.
“En algún momento se pensó que
la cosecha de Argentina iba a tener algún daño mayor, después los
informes fueron un poquito más
alentadores, las lluvias de principio
de abril generaron alguna incertidumbre nuevamente, pero aparentemente ahora tienen unos cuantos
días sin lluvia que les van a permitir
avanzar. No creo que vayan a tener
una corrección al alza. Y seguramente estén con los valores que estaban estimados inicialmente y no
esta corrección que hizo el USDA
(siglas en inglés del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos)
de última (56 millones de toneladas
sobre 55,5 millones de su proyección anterior)”.
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de los farmers en Estados Unidos
bastante superior a lo que la mayoría de la gente esperaba. Y si tú
mirás los valores de soja en marzo,
arrancó en los 360, 370 y terminó
marzo en los 330 e incluso por debajo de eso, a nivel de los valores
internacionales. 322, 323, 324. Esto
hablando de valor de soja Palmira
en la entrega de ahora, de mayo”.

En definitiva, “no creo que se mueva mucho la aguja de lo que está
pesando en el mercado internacional. Va a empezar a pesar sí la intención de siembra y el avance de la
siembra de soja en Estados Unidos.
Eso ya en el informe anterior de
USDA movió bastante en el sentido
de que estimó un área de siembra

En relación con el lapso de la cosecha, Cruces advierte que “el grueso
de la segunda se presentó bastante
temprano. Y estimo que lo que quede por cosechar de segunda más
tarde, en la medida que el clima ha
estado bastante benévolo y seco,
con temperaturas bastante elevadas respecto de lo que suele suceder normalmente, se van a cortar
bastante rápido y la cosecha se va
a hacer bastante corta. Terminemos
a fin de mayo con todo cosechado”.

¿Se avisó a tiempo a los productores?
La cadena de la soja (productores,
acopiadores de grano y empresas
exportadoras) se reunieron a fines
de marzo con el ministro Aguerre
en el marco de un taller informativo sobre el nuevo protocolo que
rige las exportaciones de la oleaginosa a China. Pero en la reunión
surgieron críticas al mismo en tanto se incrementa el número de malezas prohibidas (sorgo de Alepo,
abrojo y “revienta caballo” entre
otras), argumentándose a la vez
que los exportadores tomaron conocimiento del acuerdo después
de la siembra, con las malezas ya
en las chacras.
El ministro Aguerre afirmó por su
parte, según versiones de prensa,
que la zafra no estaba en riesgo y
que los exportadores estaban en
conocimiento de los detalles del
protocolo ya que se les había venido informando desde el pasado

año, pero ignoraron la información.
Así surgió el taller que incluyó a
los productores, representados
por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural
(FR), entre otros. De hecho Miguel
Sanguinetti, vicepresidente de la
FR, calificó la reunión como “muy
positiva”, pero advirtió que “debió
haberse hecho antes de la firma
del nuevo protocolo”. Si bien recordó que “ya había un protocolo
con China y este nuevo protocolo
redondeó el anterior; no cambió
en lo más mínimo lo que había”.
Sanguinetti afirmó que “es un desastre el tema de las malezas en
todo el país y hay que encararlo.
Creo que hay un debe de todos,
pero es imposible limpiar una chacra si los caminos vecinales no
están limpios, porque todos los
desagües terminan dentro de los
campos”.
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LAS SOLICITUDES DE EXPORTACIÓN
DE BIENES AUMENTARON 8% EN EL
PRIMER TRIMESTRE Y ACUMULARON
UNA BAJA DE 3,3% EN LOS ÚLTIMOS
12 MESES
Las solicitudes de exportación
de bienes aumentaron por
quinto mes consecutivo en
marzo de 2017, con una leve
suba de 0,8% frente al mismo
mes de 2016, tras alcanzar los
US$ 603 millones, según los
datos relevados por la Unión
de Exportadores del Uruguay
(UEU) en base a Documentos
Únicos de Aduanas (DUAs),
que no incluyen las exportaciones que salen del país desde zonas francas.

E

n el primer trimestre del año
el incremento fue de 8% con
un monto exportado de US$
1.619 millones. En tanto, en
los 12 meses finalizados en marzo
las exportaciones sumaron US$
7.188 millones, lo que significó una
caída de 3,3% en comparación con
el año móvil terminado en marzo de
2016.
De acuerdo con la información recabada por Uruguay XXI [1] si se
toma en cuenta lo exportado desde
las zonas francas, las solicitudes de
marzo registran una caída de 3,2%
frente a igual mes de 2016. En tanto,
el acumulado enero-marzo resulta
3,4% superior en relación al primer
trimestre del año pasado con esa
misma forma de cálculo.
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Exportaciones de bienes en el primer trimestre
del año (destinos y productos).
El principal impulso en el trimestre
estuvo dado por Brasil, que registró un aumento de 47,83% con
respecto a igual período del año
pasado principalmente por lácteos
y cereales y se mantuvo liderando
el ranking de exportación de bienes

medidas en dólares.
En el trimestre también se destacaron las ventas a Holanda –que
funciona como puerto de ingreso al
resto de Europa- en carne, cereales
y frutas.

ECONOMÍA
Exportación de bienes acumulada en el trimestre por destino en US$:

Fuente: DNA

En el ranking por productos la carne
se mantuvo en el primer lugar por
mayores ventas a China, Estados
Unidos, Israel y principalmente a
Rusia. En el trimestre los mayores
aumentos se dieron en cereales a

Brasil e Irán; en lácteos a Brasil y
Rusia, con un importante aumento
a Argentina y Estados Unidos; y
productos de molinería a Brasil y la
zona franca de Nueva Palmira.

Exportación de bienes acumulada en el año por producto en US$:

Fuente: DNA

De acuerdo con la medición en volumen físico, la madera se ubicó en
primer lugar seguido por cereales,
carne, molinería y lácteos.
Entre los principales 10 productos
de exportación, bajo esta medición
en toneladas, se registraron siete
aumentos y tres caídas. La baja más

pronunciada fue la de la soja con
86,54% menos que en igual período
del año pasado. En tanto se dieron
subas considerables en sectores
como sal, tierras y piedras, que se
destinaron principalmente a Argentina y Brasil; y en cereales que se
destinaron básicamente a Brasil e
Irán.

ABRIL 2017

23

ECONOMÍA

www.intergremial.com

Exportaciones de bienes en 12 meses
finalizados en marzo por destino.
Las exportaciones de bienes medidas en dólares bajo el criterio
aduanero cayeron 3,3% en los 12
meses finalizados en marzo, en
comparación con igual medición del
año anterior. El descenso responde
a las bajas registradas en meses anteriores a noviembre.
Brasil se mantuvo en el primer lugar
del ranking, luego de un aumento

de 26,19% con respecto al mismo
período cerrado en marzo 2016.
Esto se debió a mayores ventas de
lácteos, cereales y productos de
molinería. Tanto China como Estados Unidos, que ocupan el segundo
y tercer lugar, respectivamente, registraron bajas en el último año: por
soja y lana en el caso de China, por
carne y cueros en el caso de Estados Unidos.

Exportación de bienes, medición 12 meses por destino en US$:

al Medio Oriente; el 2% a África; y
menos del 1% a Oceanía.

Exportaciones de
bienes en 12 meses
finalizados en
marzo por producto.
Fuente: DNA

El mayor aumento entre los principales 20 destinos se dio a Turquía
por la venta de animales vivos, seguido por Brasil debido a mayores
ventas de cereales y lácteos.

zo las exportaciones se dirigieron
en su mayoría al Mercosur, con una
participación de 26,4%; al Asia Pacífico, con un peso en el total de 19%.
El 14,6% se destinó a las zonas francas, que de acuerdo con la información proporcionada al cierre del
año 2016 por Uruguay XXI el 31% se
exportó a China, el 15% a Holanda,
el 9% a Italia, el 6% a Brasil, el 5% a
México, el 4,4% a Estados Unidos, el
4% a Filipinas, el 3,4% a Argentina,
el 3% a Guatemala y luego a varios
países con menor participación.

En la medición de 12 meses finalizados en marzo la carne se ubicó en
primer lugar del ranking por producto medido en dólares luego de una
suba de 7,76% por mayores ventas
a China y Holanda (ver cuadro 8). En
segundo lugar se situó madera, que
superó este mes a la soja, con una
suba de 6,81% por mayores ingresos a zonas francas y por mayores
ventas a Portugal y China. La soja
quedó en tercer lugar pese a la caída de 29,52% por menores ventas a
China y Holanda.

Por otra parte, la mayor baja entre
los principales 20 se dio a México
por menores ventas de lácteos,
cereales y cueros, seguido por el
descenso de Alemania por menores
ventas de carne y soja.
En los 12 meses finalizados en mar-

El 12,9% del total, bajo criterio aduanero, se destinó a la Unión Europea;
el 9,3% a América del Norte (Nafta);
el 5,9% al resto de América (del Sur,
Centroamérica y el Caribe); el 5,8%
a países Europeos que no forman
parte de la Unión Europea; el 3,6%

El mayor aumento entre los principales 20 productos exportados se
dio en animales vivos, principalmente a Turquía; seguido por productos
de molinería. La mayor baja se registró en vehículos pese al repunte
de marzo.

Argentina quedó en el cuarto puesto luego de un aumento de 5,27%
que se explica por el incremento de
las ventas en varios productos, el
más exportado fue plástico pero las
subas más destacadas fueron las
de lácteos, aparatos de precisión y
productos de limpieza.
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Exportación de bienes, medición 12 meses por producto en US$:

Fuente: DNA

Exportaciones de bienes en 12 meses a
marzo por producto en toneladas.
En la medición en volumen físico de
los 12 meses finalizados en marzo la
madera se ubicó en primer lugar del
ranking tras un aumento de 12,02%.
En segundo lugar quedó la soja, que

cayó 33,06%. En tercer lugar se situaron los cereales con un aumento
de 46,05% y en cuarto la carne con
un incremento de 20,96%.

Comparativo
variación en dólares
y en volumen físico
en 12 meses a marzo.
En los últimos 12 meses la mayoría
de los productos de exportación
de bienes –entre los principales 20registraron caídas en la medición
en dólares. Fueron 12 los sectores
con descensos de entre 4% y 49%.
En tanto, medido en volumen físico
fueron 10 los sectores con bajas.
Del análisis de este cuadro 10 se
desprende que los precios promedio cayeron para algunos rubros y
subieron para otros.
[1] Al monto total de solicitudes se suman las
exportaciones más relevantes de las zonas
francas, que incluyen celulosa, concentrado
de bebidas y productos farmacéuticos, restando las ventas hacia las zonas francas.
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Gerardo Rey, Inspector General de Trabajo

INSPECCIONES EN EL TRANSPORTE
DE CARGA: “EL TRABAJO EN NEGRO
ES MUY POCO RELEVANTE. ACÁ LO
QUE HAY ES SUBDECLARACIÓN”
Como se recordará (ver
Camiones & Logística Nro.
107), a mediados de 2015 las
denominadas “megainspecciones” coordinadas entre
el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS), la
Dirección General Impositiva
(DGI), el Banco de Previsión
Social (BPS) y la Dirección
Nacional de Aduanas (DNA),
recayeron en concreto sobre
el sector del transporte de
carga. Y fue en aquel entonces que se había dado nuestro último diálogo con Gerardo Rey, Inspector General de
Trabajo del MTSS.

P

asados casi dos años,
nuestro principal interés
en este nuevo encuentro
con el jerarca fue, no solo
conocer los resultados de aquellos
operativos, sino cómo la Inspección
General del Trabajo se para ante
los nuevos planteos que el sector
formula a la vista de realidades que
no han sido superadas, que en algún caso tomaron mayor visibilidad
en ocasión del conflicto en la zafra
de arroz y en tanto el proyecto de
una nueva planta de celulosa también delata que queda camino por
recorrer.
Pero primero lo primero. Y Rey fue
categórico. “Los resultados de fiscalización en el transporte de carga
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indican que el trabajo en negro más
típico, o sea, personas sin el registro
a la seguridad social, es muy bajo”.
Y agrega: “este sector lo que tiene
es una característica de subdeclaración. No tiene la característica de
que en nuestras inspecciones encontremos trabajo en negro clásico,
sin ningún tipo de aporte. “La subdeclaración es declarar aportes de
los trabajadores y horarios que no
coinciden con lo que seguramente
haya sido el desempeño de ese trabajador en el servicio que prestó”.
A lo que el propio Inspector General

Gerardo Rey, Inspector General
de Trabajo y Seguridad Social.

TEMA CENTRAL
de Trabajo se pregunta: “¿qué dificultad tiene la fiscalización en este
sector? La ausencia de registros
que vos puedas contraponer un registro con la declaración”.
“De todos modos, hicimos una última coordinación en un operativo
que hizo, en una primera avanzada, Aduanas junto al Ministerio de
Transporte y Obras Públicas. Trans-

porte y Obras Públicas registró a
todos los conductores, número de
camión y los conductores de cada
una de las empresas que estaban
ahí trabajando, y ahora, con esa información, se dispara la etapa complementaria en la que tanto el BPS
como el Ministerio de Trabajo pasamos a intimar la documentación
vinculada a la seguridad social. Ahí
es posible encontrar alguna parte
de trabajo en negro”.
“Entonces se estuvo trabajando
tanto con el sindicato de trabajadores, con el SUTCRA, como con las
empresas, en la necesidad de avanzar en encontrar una tecnología
que permita poder fiscalizar esto.

A fines del año pasado, mientras se
terminaba de procesar el acuerdo
del Consejo de Salarios, hicimos una
propuesta que quedó formalizada
en un ámbito que se creó en ese
Consejo de Salarios del año pasado
que consiste en lo siguiente: el Uruguay ya tiene hoy un Decreto que
regula el tacógrafo”.
“Y a partir de ese Decreto, la Inspección de Trabajo, en coordinación con la DINATRA (Dirección Nacional de Trabajo), que es la unidad
del Ministerio de Trabajo que está
trabajando en esto, pusimos sobre
la mesa de negociación, en conocimiento de ambas partes, tratar de
sacar un producto de consenso que
nos permita fiscalizar de una forma
diferente. Nosotros no estamos
atados a una tecnología. Puede ser
el tacógrafo u otra tecnología. Pero
lo importante es poder registrar
dos cuestiones fundamentales: la
jornada laboral de quien conducía
el camión y, no menor, la cantidad
de horas de manejo”.
“Así podemos abarcar los dos pilares de la negociación. Que son: la
formalización del empleo, o sea, que
el salario del trabajador se corresponda con lo que establece el convenio laboral de la rama, y, a su vez,
poder tener insumos para fiscalizar
y reglamentar la cantidad de horas
de manejo. Esto está en proceso.
Las partes quedaron en conversar
entre ellos para traer una propuesta
al Ministerio, y el Ministerio está a la
espera de que se produzcan esas
instancias de negociación”.

Proyecto de Decreto:
“El sistema tradicional
de fiscalización ha
resultado ineficaz”.
Respecto de la incidencia en concreto del trabajo “en negro” en el
sector del transporte de carga, Rey
advierte que “en los números globales, el trabajo en negro es muy

poco relevante. Acá lo que hay es
subdeclaración. Por eso, como con
los instrumentos habituales de
fiscalización no estamos logrando
los objetivos deseados y hay un
diagnóstico compartido entre el
sector empresarial y el sector de
los trabajadores de que hay subdeclaración, pusimos arriba de la mesa
un proyecto de Decreto que nos
permita fiscalizar con métodos más
modernos, registrando la entrada
del horario de trabajo del trabajador, cuántas horas trabajó y cuántas horas, además, hizo un trabajo
efectivo conduciendo el vehículo”.
Rey describe que “el sistema tradicional, que ha resultado ineficaz a
los efectos de la fiscalización, consiste en encontrar a un trabajador
realizando su tarea, normalmente
en la carga o en la descarga. Nosotros no paramos camiones en las
rutas, no tenemos esa modalidad
de trabajo”. Y prosigue, se registra
“el número de camión, que el trabajador declare cuál es el horario
de trabajo que está realizando. Y
como el fenómeno más habitual es
la subdeclaración, lo que necesitamos es contraponer lo que declara
el trabajador con la diferencia en
los recibos de sueldo. Hoy en día la
inmensa mayoría terminan en que
la declaración del trabajador coincide con el recibo de sueldo que
el trabajador firmó y el salario que
percibió. Esa es un poco la realidad
del actual sistema de fiscalización”.

Condiciones laborales:
“La necesidad de
establecer con
mayor claridad los
protocolos”.
En relación a las condiciones laborales, Rey señala que el sindicato de
trabajadores hizo denuncias “sobre
todo en la zona del Este. Que tienen
que ver con el trabajo del transportista de carga en predios de Monte
del Plata o UPM concretamente. Ahí
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“De todos modos hay que aclarar
que, por ejemplo, en el accidente
fatal en el sector forestal acontecido el año pasado, tiene poco que
ver con el traslado del personal. Ahí
las causas principales en la visión de
la Inspección General del Trabajo
están justamente las carencias de
iluminación, de señalización, de un
protocolo adecuado de dónde se
tiene que colocar el trabajador respecto del camión, cuál es la labor y
el ámbito delimitado del trabajo del
grapo…”

se dieron dos etapas. Primero una
etapa de intimación a las empresas.
Yo te encuentro a ti trabajando en
un camión, el empleador no te brindó a ti un lugar donde descansar,
donde calentar agua, comer o ir al
baño, lo que se llama el servicio de
bienestar, y seguir tu labor”.
“Intimamos a las empresas y las
empresas dijeron: cuando usted me
intima a resolver el servicio de bienestar en un predio que es de UPM
o de Montes del Plata entendemos
que le corresponde a estas empresas brindar esa solución. Nosotros
compartimos ese descargo presentado por las empresas y lo que se
hizo fue intimar a Montes del Plata
y a UPM a construir esos lugares
de descanso. Con las particularidades que tiene esto. Que es que los
frentes de trabajo son móviles. No
estamos hablando de una planta
que queda siempre en determinado
sitio”.
“Tenemos que ir hacia modalidades
que permitan que el traslado del
frente de trabajo se corresponda
con el servicio de bienestar. Y en
eso quedaron las intimaciones que
están a punto de resolverse”. Pero
otro de los aspectos que han advertido los trabajadores del transporte
de carga del sector forestal en ocasión de ir a cargar por ejemplo, es
la ausencia de un vehículo auxiliar
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disponible en caso de urgencia o
emergencia, como unidad de traslado del trabajador y con la posibilidad de salir del predio en cuestión
con celeridad.
“En realidad”, apunta Rey, “lo que
hay allí es la necesidad de establecer con mayor claridad los protocolos. Las empresas tienen esas
camionetas, disponen de ellas.
Entre otras cosas porque es el
traslado del personal de seguridad
o de supervisión que tiene la propia planta. Lo que hay que hacer
es un protocolo para que siempre
exista una camioneta en el lugar.
Son cuestiones que nosotros apostamos a que se resuelvan además
en comisiones paritarias. Nosotros
hacemos mucho énfasis en este
sector, y en general en la industria
en el Uruguay, en la instalación de
comisiones paritarias”.

“Las causas principales están en los
procedimientos de trabajo. Más allá
de que, reitero, fueron intimados
protocolos de utilización por otro
tipo de situaciones, no de esta gravedad, a veces hay que hacer un
traslado por un tema de salud relativamente menor por el cual siempre
es bueno tener un traslado. Pero
este tipo de siniestralidad, que tiene
que ver con el lugar donde fueron
los siniestros, se debe a otro tipo de
cosas”.
Claro que está la otra siniestralidad,
la que tiene lugar en la propia ruta.
En tal sentido, el Inspector General
de Trabajo señala que “obviamente
no es un sector que tú digas que
explica la siniestralidad en el tránsito que tiene nuestro país”. “No
obstante”, agregó Rey, “la preocupación de regular la cantidad de
horas de manejo en el transporte
de carga es una preocupación relevante para el Ministerio de trabajo y
aspiramos a que en ese ámbito conformado se encuentre también una
solución a este aspecto que para
nosotros es de suma importancia”.
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SUTCRA: RECLAMO POR
MEJORES CONDICIONES
LABORALES
Las condiciones laborales de los choferes que se desempeñan
en el transporte de carga forestal y las negociaciones entre el
Gobierno y la empresa UPM respecto del proyecto de instalación
de una nueva planta de procesamiento de pasta de celulosa en
el país, vuelven a estar sobre la mesa. Precisamente esa conjunción. Es decir, el reclamo de los trabajadores, para el caso representados por el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas
Afines (SUTCRA), en las negociaciones en cuestión.

C

amiones & Logística volvió
a dialogar con directivos del
SUTCRA (ver Camiones &
Logística Nro. 125), en este
caso con César Bernal y Marcelo
Luzardo, para conocer de primera
mano la marcha de una reivindicación que se va viendo acotada en su
margen por el paso del tiempo, en
tanto el Gobierno se apresta a definir aspectos claves vinculados al
proyecto, y los trabajadores saben,
por experiencias pasadas, que sus
demandas pueden postergarse si
no son abordadas con anticipación.
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Luzardo recuerda que el SUTCRA le
“ha comunicado al PIT-CNT el interés en participar en todo el proceso de creación de la planta y en el
proceso posterior, cuando la planta
esté funcionando, por condiciones.
Porque nuestros trabajadores empiezan a trabajar en la planta ya
desde el momento en que se empieza a preparar el terreno para que
la planta sea construida. Y después,
cuando la planta está funcionando”.
Se entiende de su parte que las
condiciones para los choferes “muchas veces no son las adecuadas

Marcelo Luzardo,
Directivo de SUCTRA.

para un trabajador. Estamos hablando de largas horas de trabajo,
muchas veces pernoctes en frente
a la planta…”
Advierte que han “solucionado
temas de condiciones con mucho
tiempo de discusión. Y condiciones tan elementales como tener
un baño en los lugares de estacionamiento. Nos ha llevado grandes
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discusiones con las plantas lograr
esas condiciones para el camionero.
Porque muchas veces no se entiende la situación del trabajador del
volante. No es por victimizarnos ni
mucho menos, pero sí entendemos
que no solamente en UPM y Montes
del Plata no se dan las condiciones
al camionero, sino que en otros sectores pasa lo mismo. Por ejemplo
zafras”.
“Hay que entender que muchas veces el camionero vive en su sector
de trabajo, en la frontera por ejemplo. Vive en su camión. Y muchas
veces en los lugares que estaciona
no tiene las condiciones. Eso es un
tema que nosotros lo hemos tomado con mucho fervor y mucha lucha.
Porque está un poco fuera de la
realidad de los demás trabajadores.

Vivir un mes arriba de un camión
en una zafra no es nada sencillo. Y
nosotros apuntamos a que eso se
tenga en cuenta”.
Pero Bernal por su parte enfoca la
atención en otro aspecto. Señala
que “concretamente lo que tenemos que tener claro es cómo se
aplican los rubros del salario del trabajador. En este país la normativa,
los Consejos de Salarios, los laudos
vigentes para el sector del transporte de carga marcan un jornal, con
sus respectivas horas extras, con
sus respectivos tiempos de espera,
su respectivo tiempo de pernocte.
Y si hablamos de transporte forestal
acá hay una cuestión que tiene que
quedar bien definida”.
“Cuando

nosotros

manifestamos

César Bernal,
Directivo de SUCTRA.

que queremos participar, no en la
negociación de la instalación de la
planta sino en lo que refiere a prevenir lo que durante un tiempo se ha
ido desarticulando que es el cumplimiento del laudo por parte de las
empresas. ¿Por qué? Lo ha manifestado UPM y lo ha manifestado Mon-
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tes del Plata. Ellos, efectivamente
a las empresas que contratan las
contratan en función de los laudos.
Pero las empresas de transporte
modifican la forma de pago, que no
condice con el laudo. Lo que estamos manifestando es que muchos,
el 90% de las empresas, y dentro de
ese 90% está el transporte forestal,
te paga de manera alternativa”.
“Esto quiere decir: por ahorro de
combustible, por valor del flete, por
cantidad de toneladas cargadas y
demás. Indudablemente esto atenta directamente a la condición del
trabajador para generar su salario.
El salario hoy en día, un jornal de un
chofer de semirremolque, está en
$ 957. Es un poco ilógico. Estamos
hablando de trabajadores que ante
un accidente de trabajo, por ejemplo, que puede ser por estar mal
dormido o por otras cuestiones…
Nosotros hemos manifestado que
muchas veces los trabajadores del
transporte no tienen las condiciones ni siquiera para poder atenderse con periodicidad en los controles
médicos comunes”.
“Sobre todo en el transporte internacional, donde el trabajador se encuentra fuera del país. Y esta modalidad de pago también hace que el
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trabajador dependa de la cantidad
de viajes o de la cantidad de horas
que está arriba del camión para poder generar un jornal un poco mejor. Ahí es donde está la problemática concreta”, apunta Bernal. “Pero
no solo viene por las cuestiones de
seguridad, no viene por las cuestiones de las dormidas, sino que viene
por el tema de las condiciones que
tienen los trabajadores para poder,
como decía, hacerse unos análisis
periódicos y lo demás”.
“Estamos hablando de trabajadores
que están mal alimentados, porque
ya ni siquiera tienen las condiciones
para poder tomarse su descanso,
sino que generalmente lo hacen
arriba de los camiones, manejando,
con comida comprada en la calle,
que no colabora con la buena salud
de cualquier persona. Y todo esto
acarrea problemáticas como, por
ejemplo, un trabajador que está
haciendo una zafra de granos, de
soja, de trigo, que de repente está
un mes arriba del camión sin poder
hacer uso del tiempo para poder
atenderse por un médico”.
“Y, sobre todo, lo que es la falta de
tiempo de descanso dependiendo
de la cantidad de viajes que la per-

sona haga para generar su jornal.
Concretamente es ese el problema.
Los laudos ya están negociados.
En Uruguay la normativa marca un
jornal, marca horas extras, marca si
hay tiempo de siempre-presencia,
tiempo de pernocte. No se cumple,
por el 90% de las empresas. Esto
lo ha manifestado ITPC también. O
sea, la misma intergremial de transporte ha manifestado públicamente que el 90% de las empresas de
transporte carretero no cumplen
con los laudos”.
“También denunciando una posible
competencia desleal. Pero eso es
un tema comercial donde los trabajadores no intervenimos. Pero en
función de lo que puede ser la instalación de una nueva planta nosotros
entendemos que podríamos aportar
para que estos problemas no sigan
subsistiendo. Como por ejemplo, en
la planta de Montes del Plata estuvimos dos años reivindicando que
pusieran un baño y un comedor en
la playa de estacionamiento. Que
después de dos años de discusión
se llevó adelante. Hemos tenido
discusiones para que pongan condiciones para que los compañeros
puedan salir del monte ante un
eventual problema de salud”.
“El trabajador va a cargar al monte,
los montes están ubicados en caminos vecinales donde muchas veces
las condiciones no son las mejores,
y ante un problema de salud no
tienen cómo salir. Tuvimos algunas
conversaciones con UPM y Montes
del Plata para ver si le podíamos
exigir a las empresas de transporte
que pusieran vehículos adecuados
y ante un eventual incidente de
salud poder sacar al compañero
más rápido”. Lo que “es Ley forestal”, acota Luzardo, “y no se lleva
a cabo”. “Porque tuvimos un incidente”, prosigue Bernal, “si no me
equivoco el año pasado, donde un
compañero sufre un problema cardíaco y se demoró bastante en salir
del monte para poder atenderlo en
un centro de salud”.
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¿Un reloj de marcar
en cada camión?
“Estas son las cosas que nosotros
venimos planteando y por las cuales también nos ha llevado a tomar
medidas. Nosotros hemos manifestado en todas nuestras declaraciones que somos responsables. Es un
sindicato que maneja la incidencia
que tiene ante una medida gremial,
porque desde acá está todo. Está el
alimento, el combustible, la leche,
está el ganado… Está todo”.
“Pero también tenemos que ser responsables, no solo con los derechos
de los trabajadores, que en nuestro
Uruguay por suerte tenemos una
única central que trabaja continuamente en función de mejorar las
condiciones del trabajador y por
ende de la sociedad en su conjunto,
sino también en función de que si
nosotros negociamos un laudo que
concretamente manifiesta una forma de pago que para nosotros de
alguna manera establece condiciones concretas, cuando se ve vulnerada también nos encontramos con
dificultades en las rutas”.
“Continuamente nos estamos encontrando con camiones volcados,
se caen para debajo de los puentes.
Tenemos un trabajo ya entregado
al Poder Ejecutivo que habla de un
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promedio de 30 accidentes en dos
meses solo en la zona Suroeste del
país”.
El directivo del SUTCRA recuerda
que “la ITPC, en una reunión que
tuvimos en el Ministerio, planteó
que no teníamos cómo corroborar
si esos accidentes estaban atados
a la falta de descanso del trabajador. Justamente, ahí es donde está
la clave. No tenemos un sistema de
control horario que nos compruebe
que el trabajador tiene su tiempo de
descanso correspondiente”. En tal
sentido, le consultamos qué papel
podría llegar a cumplir la Guía de
Carga al respecto.
A lo que afirma que la misma, “justamente, la única información que da
es el destino de la carga y el tiempo
que la carga demora en llegar. O
sea, cuando el camión está vacío la
Guía de Carga no lo registra. Lo que
nosotros necesitamos es tan simple, si lo llevamos a lo gráfico, como
poner un reloj de marcar. Como tiene cualquier otro trabajador y como
lo establece la Constitución. Todos
los trabajadores tienen que tener
un sistema donde regular su horario
de trabajo”. Bernal reconoce que el
tema “es complejo. Hay que reestructurar un histórico bastante pasado donde la costumbre es difícil
de remover. Pero es necesario”.
Finalmente y en concreto, a partir de

la última movilización del SUTCRA y
las consecuentes reuniones en el
ámbito del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS), Luzardo
afirma que “hemos tenido avances,
porque hemos tenido compromisos
del Poder Legislativo y del Poder
Ejecutivo, donde la preocupación
de ellos se hace manifiesta y a su
vez se le manifiesta al Sindicato que
hay que poner las barbas en remojo porque la situación es bastante
compleja”.
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ITPC ANALIZA ALTERNATIVA
A PROYECTO DE “JORNADA
LABORAL” DE LOS CHOFERES
La asamblea de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre
(ITPC) del pasado martes 25
de abril, tuvo sobre la mesa
el proyecto de “jornada laboral” que habría de aplicarse en el corto plazo y que ha
sido impulsado desde el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a instancias del Sindicato Único
de Transportistas de Carga y
Ramas Afines (SUTCRA).
Mario González, vocal de la ITPC,
informó a Camiones & Logística
que se está “en un análisis de lo que
se solicita por parte del trabajador”,
respecto de lo cual “compartimos
que el descanso obviamente tiene
que realizarse, pero también vemos
que no se puede aplicar el tema
de las 48 horas y las 12 horas de
trabajo. No se puede aplicar por
las distancias, por las cargas, por la
logística que tiene el país en sí, las
demoras”.
El directivo señala que aplicar dicho
régimen “llevaría a un caos total y
a un párate a nivel del transporte,
de la carga y todo lo que eso involucra”. En tanto ha de considerarse
las diferentes circunstancias que
conlleva el transporte de carga.
“Tenemos distancias, por ejemplo,
Bella Unión – Montevideo. El tema
de cuando vienen embarques al
puerto y las horas de espera… Hay
muchas cosas que explican que no
se pueda aplicar la jornada laboral”.
Respecto del “pernocte, del descan-

neral. Puertos, frigoríficos, la carga
de madera”.

Mario González,
Vocal de ITPC.

so, todo eso, nosotros lo reconocemos. Y obviamente que estamos de
acuerdo que todo chofer tiene que
tener un descanso para asegurar la
viabilidad del manejo y de todo lo
que conlleva el camión. Lo que también creemos es que no se puede
aplicar el tema de la jornada laboral
de la forma que se presentó”. Dicha
“forma”, “dista” de la visión de la
ITPC al respecto, según da cuenta
González, en tanto “tendría que haber un cambio general de lo que es
la logística de carga del país en ge-

“Y hasta en un momento estaríamos
hablando del transporte de pasajeros”, ejemplificó. “Pero hoy la ITPC
se pregunta el por qué ha de aplicarse tal régimen para el caso de los
transportistas de carga. En definitiva la asamblea definió “manejar una
propuesta a partir de la cual se van
a recabar las inquietudes de los diferentes sectores de trabajo” para a
la postre plantear “en el Ministerio”,
con miras “de que se flexibilice” y
“que sea favorable para el trabajador y para el empresario”.
Lo cierto es que el régimen en cuestión no entrara en vigor hasta en
tanto no se alcance un acuerdo. Y
para ello “tendrá que conformarse
entonces una comisión a partir de la
cual se llegue” al consenso necesario. La expectativa de González es
positiva, ya que entiende que hay
“voluntad y disponibilidad” de las
partes, concluyó.
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El PAISAJE
DESPUÉS DE
LA BATALLA
Una película del aclamado director de cine Andrzej Wajda y una
novela del escritor español Juan Goytisolo llevan por título el de
esta nota. Y aunque son bien distintas las historias que se narran
en la obra del recientemente fallecido realizador polaco y en la
novela del galardonado con el Premio Cervantes, la expresión,
a su vez popularizada, es una parábola que alude a lo mismo.
Al escenario que surge tras el fin de un hecho significativo o de
circunstancias realmente movilizadoras.

P

recisamente, tras el fin del
conflicto que llevó adelante
la Intergremial de Transporte Profesional de Carga
Terrestre del Uruguay (ITPC) por la
tarifa del flete de arroz, Camiones &
Logística buscó conocer las conclusiones y las perspectivas surgidas a
partir de entonces. Es decir, el paisaje después de la batalla.

Y ahora: soja.
Al momento de dialogar con Juan
José Miguelena, presidente de la
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Unión de Transportistas de Colonia
(UTRACO) e integrante de la Comisión de Zafra de la ITPC, éste se
encontraba trabajando justamente
en la cosecha de arroz y “esperando a que arranque la soja firme para
irnos para allá”, nos dice. Respecto
del arroz, “el Turco” resumió que la
zafra viene “como se calculaba que
venía, más allá de que hubo una mejora en los fletes más sumergidos
después de la movilización. Después lo otro quedó medianamente
igual. Pero se está trabajando y los
rindes son buenos”.

“El balance más importante, lo que
tiene que sacar el transporte, es lo
que viene para adelante. Que quedó conformada una mesa de trabajo, como se hizo en la soja, en la
cual van a participar los molinos, la
industria arrocera, el transporte y la
ACA en representación de los productores. Pero lo más importante
para mí es a largo plazo. A propósito de la soja, Miguelena advierte
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que “hay que ser claros, porque
después jugamos al teléfono descompuesto y la gente se confunde”.
“Con respecto a la zafra de soja del
año pasado el aumento (del flete)
fue de un 5,83%. Con respecto a la
zafra de trigo fue de 10,53%. Porque
cuando se hace la movilización en
la zafra de cebada y trigo, cuando
se recupera, quedó un 5% para
atrás de la tarifa de soja de la zafra anterior. Entonces ahora lo que
se acordó con los productores y
con los acopiadores es recuperar
ese 5% más un 5,3%. Que son los
costos que se incrementaron en el
transporte. Como el combustible, la
mano de obra y todo lo que aumentó los insumos del transporte”
También señaló que “esta tarifa
que acordamos para la soja está
por debajo de la tarifa de referencia de ITPC, en una franja que es
totalmente negociable. Si tú tienes
50 viajes de un lugar a otro de 40
kilómetros y salís en una ruta nacional que está el camino que es un
billar, es una cosa. Pero si vos salís
40 kilómetros entre los cerros y
entre las piedras tiene que tener un
incremento. Creo que ese margen
no da para discutir, es un margen
totalmente negociable en las condiciones del flete”.
Es decir, “la tarifa de referencia
nuestra tiene un más menos que
pueden ser las condiciones del
camino, del pago, la cantidad de
viajes, tantas cosas por las que uno

comercialmente puede hacer un
descuento del 5 o del 10%”. Pero lo
destacable es la formación de esa
mesa intersectorial, ya que en las
antiguas mesas de negociaciones
los productores no estaban”
“Yo siempre dije que era injusto,
que el que pagaba el asado no lo
invitábamos a la comida. Porque en
definitiva el que termina pagando
esto es el productor. Y creo que fue
muy acertado sentar a los produc-

tores a la mesa y poder dialogar y
limar asperezas de primera mano.
Porque con el productor, siempre
nos vamos a entender”
Respecto a la soja, Miguelena afirma
“a muchos productores con quienes
hablamos, si bien están probando
las primeras chacras, los rendimientos van a ser muy buenos. Era hora
que tuviéramos un año bueno para
todos. Sobre todo, para el productor que da el trabajo”

¿Es el turno de dar pelea por
la tarifa de hacienda?

Para Gabriela Lombardo, presidenta de la Asociación Uruguaya
de Transportistas de Hacienda
(AUTHA), la evaluación de la movilización de la ITPC respecto de la tarifa del flete de arroz es “positiva”.
“Por lo menos demostró que hubo
un apoyo de todas las gremiales. Y
si bien los resultados no son los que
uno quería en un principio, fueron
muy positivos. El haber llegado a
que las partes intervinientes llegaran a firmar un acuerdo o un compromiso, por así decirlo, me parece
que (implica que la movilización)
tuvo buenos resultados. Lamentablemente con costos para muchos
de los integrantes, pero en definitiva fue una actuación positiva”.
En cuanto al flete de hacienda, “la

situación sigue complicada lo hemos reiterado varias veces, lamentablemente no se respeta la paramétrica. Sólo son una o dos plantas
frigoríficas, que sí lo hacen y quedan con una competencia desleal
con sus propios colegas, al ser los
únicos que respetan la paramétrica
con una diferencia en el precio con
las otras”.
“En el resto de las plantas lo único
que hace años se ajusta, es solo la
variación del combustible. Cuando
es sabido por todo el mundo que todos ajustamos cada seis meses por
Consejos de Salarios, por el tipo de
cambio y la incidencia de todos los
insumos que tiene el transporte en
general. Digo el tipo de cambio porque obviamente, aunque uno vaya
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a comprar los repuestos en moneda
nacional todo se cotiza en dólares
y la transferencia se hace en el momento, o sea que definitivamente
influye. Y el IPC, obviamente”.
“Entonces”, prosigue Lombardo,
“nos tienen congelados en el tiempo ajustando solo la variación del
combustible, lo cual ha hecho que
todas las empresas de transporte
han tenido que asumir en todo este
tiempo el resto de los costos. Y muchas lamentablemente han quedado en el camino. Y en las otras se ve
el deterioro en los equipos, se ve en
las cuentas bancarias de aquellas
empresas que están con equipos
con leasing o con casos que tienen
atrasos bancarios. Tienen que consultarlo a nivel de las estaciones de
servicio y las casas de repuestos,
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porque ahí evidentemente es donde hay uno de los desfasajes. Ni
hablar lo que es el tema de aportes.
Como siempre digo, nos han obligado prácticamente a evadir una
cantidad de impuestos para tratar
de subsistir”.
Ante esta realidad pensemos si acaso, no están dadas las condiciones
para que a nivel de la ITPC se plantee transitar el mismo camino que se
hizo por la tarifa del flete de arroz. Y
Lombardo dice, “todas las gremiales se unen en apoyo a lo que es
la madre, digamos, que es la ITPC,
porque había una razón en común a
todas las gremiales, al transporte en
general, que nos afectan a todos”.
“Pienso que hacienda prácticamente es el único gremio que ha queda-

do por fuera de todo el transporte
en general y es el único que está
quedando por fuera”.
“Manejando el poderío que tiene la
industria frigorífica y obviamente
atado a una sobreoferta que existe
en el transporte, es el mecanismo
que ha utilizado (la industria), que
mientras tenga esa oferta no procede a los ajustes que debería y no
se va a poder seguir en esta situación”, advierte.
Y continúa, “…sí hemos tenido un
diálogo bastante fluido, si se quiere,
con lo que es la industria frigorífica.
Ellos están absolutamente en conocimiento de todo. Por eso digo
que hay un Frigorífico San Jacinto,
y alguna otra planta más contada
con los dedos, que sí respetan la

GREMIALES
paramétrica. O sea, no hay desconocimiento de la situación y sí hay
una relación, tanto con CIF (Cámara
de la Industria Frigorífica) como con
la ADIFU (Asociación de la Industria
Frigorífica del Uruguay) de conocimiento de la situación real”.
“El problema acá es que la otra parte no escucha lo que uno plantea.
Obviamente mientras ellos tengan
una sobreoferta y el transportista la
vaya a trabajar, están en esa posición. Es una situación muy difícil de
resolver. Porque pedirle a un transportista que tranque, en el sentido
de que no le cumpla a su dador de
trabajo… Si tiene un respaldo económico que se puede dar el lujo de
decir: me quedo quieto porque este
precio no me sirve, bueno. Pero la-

mentablemente la situación del país
no es así. La mayoría de las empresas del transporte de hacienda son
empresas familiares, empresas de
pocos camiones. Son muy pocas las
empresas grandes”.
“Y lamentablemente, si bien nosotros hemos pasado referencias de
precio y solicitamos lo que debería

Transporte de leche: rentabilidad
“en valores mínimos”.

Las buenas noticias para la industria
láctea de nuestro país con las que
comenzó 2017 (exportaciones aumentaron 41% en el primer trimestre,
el mercado internacional comenzó
un proceso de alza de precios) son
lógicamente bien recibidas por los
transportistas del sector, pero se
viene de un largo período de verdadera crisis y tanto el impacto real de
las buenas nuevas como las expectativas se entiende deben ser evaluadas con precisión y objetividad.

Es por ello que dialogamos con el
Ec. Ignacio Asumendi, presidente
del Directorio de Transportes Trale, quien en principio se refiere a la
movilización de la ITPC.
“Trale obviamente que al tratarse la
leche de un producto perecedero
y de gran sensibilidad social, con el
apoyo de la ITPC en definitiva para
que Trale pueda también adherir a
la medida, las cisternas en las zonas
en las que se estaban llevando aca-

estar cobrándose hoy por el transporte de hacienda, es la industria
frigorífica la que fija el precio debido a la oferta que tiene. Entonces el
transportista de hacienda es tomador de ese flete. Lamentablemente.
Es una situación triste pero es la
realidad. En el caso de la industria
frigorífica son ellos los que marcan
la tarifa”, concluyó Lombardo.

bo las medidas pararon dos, tres
horas, e iban siendo liberadas de
forma de acompañar la movilización
del sector”. Pero lo cierto es que
para Asumendi hay satisfacción por
la solución alcanzada, si bien “hubiésemos preferido evitar todo lo
que fueron los momentos más tensos de la última semana”.
Respecto de la mentada “recuperación” a la que se viene haciendo
referencia en la industria, el dirigente de Trale afirma que “todavía no
hemos logrado sentir la recuperación. Porque si bien se han recuperado los precios de los lácteos a
nivel internacional las mejoras han
ido llegando en forma esporádica
al productor. Recién ahora empieza
a consolidarse la suba de precios al
productor. Entonces hoy la perspectiva que tenemos es que la actividad en el sector del transporte
de leche está estancada”.
“Hay alguna expectativa positiva
porque los niveles de producción
de leche están estancados, pero
hay posibilidades aún de colocación
internacional y a las lácteas hoy les
está faltando producto para poder
procesar. Lo que se va a ver también, esperamos, es un aumento
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en la competencia entre lácteas
por los remitentes. Y eso significa
movimiento. Porque diferentes empresas están focalizadas en algunas
lácteas y entonces pueden sufrir
impactos. O sea que es un escenario un poco de incertidumbre”.
“Porque a su vez si bien se dio una
recuperación en los precios sobre
el final del año pasado, luego los
precios volvieron a caer en las licitaciones de Fonterra, y eso abre
también un escenario incierto. Eso,
sumado a la competencia entre las
lácteas, pone muchas dudas respecto a cómo va a ser la actividad
del sector y en algunos casos la actividad particular de cada una de las
empresas para lo que es este año”,
advierte Asumendi.
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En relación a la tarifa del flete de
leche que cobran las empresas del
sector, el economista entiende que
ésta “no está alcanzando y van a
tener que haber ajustes a lo largo
del año. Obviamente, como todo,
se van a ir conversando. La rentabilidad hoy está en niveles mínimos.
Está en su nivel más bajo de los
últimos años. Y eso se debe a una
escalada de costos que hemos tenido en los últimos dos años, principalmente en el costo de la mano de
obra, que no ha podido ser reflejado
en la tarifa. Y eso nos está pegando
muy fuerte y va a tener que generar
revisiones”.
En tanto como es sabido se dan casos, en los más diversos sectores,
en los que las bajas tarifas del flete
inciden sobre el cumplimiento de los

laudos o los aportes, etc. por parte
de las empresas, lo que a su vez
conlleva formas de competencia
desleal, Asumendi afirma que “no le
constan situaciones de ese tipo en
lo que a ellos respecta”, y además
“estamos vigilantes en lo que es la
industria láctea y en particular de
Conaprole. Se hace un seguimiento
justamente en lo que hace al cumplimiento de las empresas con sus
obligaciones”.
“Después, en lo que es los ajustes
de las tarifas y su negociación, hay
mecanismos que han venido funcionando desde hace años, hay mucho
diálogo y creo que tenemos la capacidad para ir procesando los ajustes necesarios sin tensiones como
al que se reflejó en el tema del arroz
recientemente”, concluyó.

TRANSPORTE DE CARGA
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OPINIÓN

“LA UNIÓN ES FUNDAMENTAL
Y NO LA CONSEGUIMOS”
Camiones & Logística recogió la
palabra de Juan José Passadore, Director de Raberal S.A., una
empresa uruguaya ubicada en
Montevideo, dedicada al transporte profesional de cargas,
contenedores y carga general.

Una historia como tantas…
“Desde los 17 años que ando arriba
de los camiones. Fui chofer muchísimos años. Con Nicolás González,
con De María. Un señor me dio una
manito después y pude comprar mi
primer camión. El ser camionero es
una raza que, como yo digo a veces, se está terminando. Vos antes
salías, hacías un viaje por semana a
Yaguarón, hacías un viaje por semana a Rivera… era otra vida, era otra
cosa. Hoy tenés que hacerte tres
viajes a Rivera o tres viajes a Yaguarón, por decir, para que te rinda
algo”.
“Antes a vos con un viaje por semana te daba para vivir. Cuando
yo me metí, Ramoncito me da una
mano, allá en el 87’, que me dio mi
primer camioncito, el International.
Me dice: Juancito, tengo un camión
para vos. Ramón, no tengo un peso.
No, ¿vos necesitás que yo te de una
mano, Juan? Vos merecés ir progresando. Pagámelo como puedas.
Fui marchando, tratando de buscarle la vuelta, buscando clientes… Y
bueno, fui avanzando e hice muchísimas amistades. Mucha gente me
conoce”.
“Después me bajé en el año 99. Me
bajo el 1ro. de marzo del año 99 de
los camiones porque ya vi que no
daba más. Tenía un teléfono de ladrillo, de aquellos, y todo el mundo
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informales, los que echamos gasoil
brasilero, los que trabajan en negro… No puede ser”.

Juan José Passadore,
Director de Raberal S.A.

me llamaba y decidí instalarme y
bajarme. Y ahí fui creciendo. Armé
una empresa, compré segundo camión, tercer camión. Y ahí fui creciendo, fui marchando. Y en la parte
gremial, estuve siempre. En la parte
gremial yo pienso que la unión es lo
fundamental, que lamentablemente
no lo pude conseguir. Y no lo estamos pudiendo conseguir”.

“Nos piden que paguemos un gasoil
a 40 y pico de pesos que nos están
matando. Por todo lo que sabemos
que pasó en ANCAP, estamos pagando nosotros. Nos obligan a pagar salarios que es imposible trasladarlos al costo del flete. Estamos
a un 20% de choferes, un 50 y pico
por ciento en el viaje de combustible… ¿Qué te queda? Tenés que pagar peaje, patente, seguro, aportes
patronales, todo… No queda nada.
A los precios que se están pagando
hoy es vergonzoso”.

Informalismo y
falta de controles.

Para Passadore el concepto difundido entre los propios empresarios
del transporte de carga de que “el
problema somos nosotros mismos”,
es así. “Nosotros somos un desastre. La verdad es que somos un
desastre. Allá por el 2000, fuimos
los promotores de la Guía de Carga
porque queríamos un transporte
profesional de verdad. Y luchamos
todos estos años y seguimos igual o
peor que antes. Hoy no nos da para
nada”.

“El Gobierno no controla nada. No
puede ser que vos cargues acá, te
la lleves para Artigas y no lleves ni
siquiera un remito. Acá se mueven
millones de dólares en el transporte, millones de dólares todos los
días y pasan por las balanzas, pasan
por todos lados y nadie sabe lo que
lleva. Andá a Brasil. Pasás Guaíba,
nota fiscal. Y si no tenés nota fiscal
no circulás, no marchás. Y acá no
controla nadie. Acá se controla que
estés en el SUCTA y estés pagando… nada”.

“Yo creo que si no lo arreglamos, si
no lo regulamos al transporte, esto
ya fue. El transportista está liquidado. Muchos transportistas hoy,
los que están funcionando, son los

“El otro día cuando Rossi abrió para
inscribir camiones viejos, yo tuve a
varios colegas que les dije: aprovechá ahora para inscribir los camiones. ¡¿Lo qué?! ¡¿Vos estás loco?!

TRANSPORTE DE CARGA
¡Yo sigo en negro! No me conoce
nadie. Y como no lo conoce nadie
sigue. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo
competimos nosotros con toda esa
gente? Si el Gobierno no controla
nada. Y cuando controla no pasa
nada. Nos vamos para atrás”.
“Yo veo el Órgano de Control que
se para acá en la ruta. ¡Venimos
a cazar al zoológico! ¿Por qué no
vamos para afuera? Pero no. Trabajamos hasta las tres de la tarde.
Entonces, como trabajan hasta las
tres de la tarde y como están lejos
y el viático no les da, no vamos. El
Órgano de Control no existe. No tenemos controles de nada. ¿El BPS,
la DGI? ¿A quién nos controla? A los
que estamos instalados y a los que
estamos trabajando. Ahora, a los
otros que andan por ahí a comisión,

al 7%... Hay empresas formales que
están trabajando, que ya se cambiaron, le pagan un sueldo de $ 15
mil y es ahí el 7% de comisión”.
“¿Estamos en el 2017, no? Y estamos hablando que en el año 2000
pasamos a hacer, en la época de
Lucio Cáceres, profesionales de
carga. Ya hace 17 años y no llegamos a nada. Yo soy uno de los que
digo: quiero la Guía de Carga. Pero
mucha gente está en contra. Claro,
si es más fácil evadir. Nosotros hemos perdido clientes. Le hacemos
un muy buen servicio a un frigorífico
referente acá en Uruguay y tengo
colegas gremiales que cotizaron un
20% por abajo del precio que estaba pagando”.
“Me contaban que estaban en Arti-

gas el otro día con el paro del arroz
y entonces vino el Comisario que
estaba a la orden. Y dice: bueno,
mañana viene el Ministerio de Trabajo a hacer inspección. No vino un
chofer en la mañana. Ninguno se
arrimó pensando que estaba el Ministerio de Trabajo. Es un desastre”.

“No le estoy
viendo salida”.
“Vos cruzás el puente de la barra
para el otro lado y es otro mundo.
Choferes a $ 10 mil y al 5% y al 7%.
Cuando vos tenés que pagar acá
un jornal que tenemos por Ley,
aportes patronales, tenemos todo
y… ¿Quién cumple eso? No cumple
nadie. Yo la verdad que no le estoy
viendo salida”.
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URUGUAY Y BOLIVIA PROMUEVEN
CREACIÓN DE CORREDOR
FERROVIARIO BIOCEÁNICO
El ministro de Transporte y Obras
Públicas, Víctor Rossi, recibió a una
delegación encabezada por el ministro de Obras Públicas, Servicios
y Vivienda de Bolivia, Milton Claros,
y el embajador de Bolivia en Uruguay, Benjamín Blanco, entre otros
representantes de ese país, con el
fin de suscribir un memorando de
entendimiento con el objetivo de
impulsar el comercio y profundizar
la relación de negocios entre ambos
países.

oportunidad, se concreta el apoyo
de Uruguay en el desarrollo de este
megaproyecto ferroviario.

en este desarrollo que articulará a
cinco países en torno a un proyecto
regional.

Se busca fomentar el desarrollo
gradual de la infraestructura binacional a través de inversiones públicas y privadas, necesarias en la
construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, que
buscará atravesar el continente y
que ya cuenta con Perú y Paraguay
como aliados estratégicos. En esta

Claros señaló que este acuerdo
afianza la iniciativa promotora de
la integración regional, que sumará
al proyecto ferroviario una complementación a través de la hidrovía
Paraguay-Paraná, en tanto cuatro
países apoyaron la propuesta. Y
agregó que en mayo se concretaría el apoyo de Brasil, pieza clave

Por su parte, Rossi, expresó que
la finalidad de este acuerdo es ser
consecuente con las definiciones de
fortalecimiento del proceso de integración regional que Uruguay promueve desde hace tiempo, a través
del desarrollo de la infraestructura
en América Latina.

COMIENZAN OBRAS EN PUERTO
DE NUEVA PALMIRA

atender por falta de espacio”,
dijo.

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP),
Alberto Díaz, estimó que entre
mayo y junio se iniciará la pavimentación de un área de 8.000
metros cuadrados del puerto de
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Nueva Palmira. La obra “permitirá a
los operadores logísticos ofrecer un
almacenaje transitorio en el lugar”
y así “resolver dificultades que tuvimos con anterioridad en cuanto
a requerimientos que no pudimos

Así, toda la superficie terrestre
del puerto de Nueva Palmira quedará pavimentada, según el plan
que las autoridades de la ANP
estudiaron en el período anterior
y ejecutarán en el presente.

NOTICIAS

GOBIERNO DIO DETALLES DE LAS
OBRAS DE AMPLIACIÓN
DE LA RUTA 101
El ministro de Transporte y Obras
Públicas, Víctor Rossi, visitó el centro cívico de Colonia Nicolich, en el
empalme de las rutas 101 y 102. El
objetivo del encuentro fue interiorizar a los vecinos sobre los detalles
de la ampliación de la ruta 101 en la
que se construirán dos sendas de
7,20 metros de ancho para dos carriles en cada vía y cuatro rotondas
distribuidas desde el cruce con la
ruta 102 hasta el anillo o bypass de
Pando.
Rossi explicó que el crecimiento exponencial de la población en la zona
debe ser acompañado con un desarrollo vial y de infraestructura que
son facilitados por la secretaría de
Estado y la Intendencia de Canelones. “Habrá rotondas, semáforos y
nueva iluminación” dijo, al referirse
a la obra en la doble vía en ruta 101
que va desde el bypass de Pando
hasta la intersección de esa ruta
con la 102.

Por su parte, Luis Lazo, director de
Obras de la intendencia de Canelones, recordó que en los últimos 15
años esta ruta ha atravesado por
distintas etapas de cambio: ensanche, iluminación y, ahora, doble vía.
Y agregó que las modificaciones
también comprenderán caminos de
servicios, en tanto la Ruta 101 es el
principal corredor logístico e industrial del país e incide en una zona
que ha incrementado su actividad
en los últimos 15 años.

ESTE AÑO CULMINA
EL DRAGADO DEL
RÍO URUGUAY
La Comisión Administradora del
Río Uruguay (CARU) analizó las
ofertas de las empresas oferentes para el dragado de apertura,
profundización y mantenimiento
en el río Uruguay entre los kilómetros 0 y 206,8, incluido el canal de acceso al puerto argentino
de Concepción del Uruguay.
El presidente de la delegación
uruguaya ante el organismo,

Gastón Silbermann, señaló que
los trabajos de dragado, a 25
pies de profundidad (23 pies
de calado, que equivalen a 7,01
metros), que realizará la empresa adjudicataria, se concretarán
y finalizarán en el presente año
y consistirán en la remoción de
aproximadamente 2,7 millones
de metros cúbicos de sedimentos en el tramo del río
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CENTRO LOGÍSTICO POLO
OESTE: PRESENTAN INVERSIÓN
DE 70 MILLONES DE DÓLARES
Se presentó la primera parte de las obras terminadas
del parque logístico y de servicios en la Ruta 1, con
una inversión que supera los US$ 70 millones.

P

olo Oeste es un parque logístico y de servicios, producto de una alianza entre
Frigorífico Modelo S.A. y Katoen Natie. Cuenta 70.000 metros
cuadrados de depósitos logísticos
construidos en un predio de 74 hectáreas, implicando 450 puestos de
trabajo directos.
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Este parque comenzó a construirse
en el año 2012 en la Ruta 1 y Camino
Bajo la Petisa, por lo que lo hace extremadamente eficiente tanto para
las operaciones de exportación
como para la distribución capilar en
Montevideo y en el interior del país.

Actividades Operativas:
• Localización de centros de
distribución e industrias limpias.
• Logística integral
• Logística de mercadería
palletizada
• Logística de congelados
y refrigerados
• Depóstio Fiscal
• Cross-docking de cargas
• Servicio de contenerización
• Packing y servicios a fruta
• Appointment a terminales

LOGÍSTICA
Servicios básicos del parque:
• Portería 24 * 7
• Seguridad perimetral y de áreas
de circulación
• Sistema de Protección contra
Incendios apto para rociadores y
de acuerdo a normativa proyectada
• Iluminación de zonas comunes
• Mantenimiento de áreas verdes y
camineria

Servicios opcionales del parque:
• Transporte
• Seguros
• Mano de obra eventual o
permanente
• Alquiler de auto-elevadores
• Balanza.
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25 AÑOS DE LA LEY DE PUERTOS
UNA REFORMA CLAVE PARA
EL DESARROLLO DEL PAÍS

Hace 25 años se impulsaba
una reforma portuaria con el
objetivo de tener puertos más
eficientes, dinámicos, competitivos e integrados a las
rutas marítimas del comercio
internacional. La ley 16.246,
más conocida como la Ley
de Puertos, permitió la libre
circulación de mercaderías y
la no exigencia de autorizaciones ni trámites formales. Es así
que la misma significó el hito
más importante ocurrido en el
país, luego de la construcción
del puerto de Montevideo en
1901.
Camiones & Logística recabó la palabra del Diputado Juan José Olaizola, integrante de la Comisión Parlamentaria de Transporte y Obras
Públicas, quien reflexionó acerca de
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los logros que se alcanzaron gracias
a esta normativa y la importancia
de seguir profundizando esta herramienta.

Juan José Olaizola,
Diputado.

“La Ley de Puertos se considera un
antes y un después en la actividad
portuaria nacional, transformando
radicalmente esta actividad. Nos
permitió insertarnos en un contexto
de tráfico marítimo regional y mun-

dial, insertó al puerto de Montevideo, lo posicionó como competitivo
y le abrió un montón de posibilidades al Uruguay. Hoy sería muy difícil
hablar de puerto Hub, de emprendimientos de empresas de gran
porte, si no tuviésemos un sistema
portuario que es una gran puerta de
entrada y salida de las mercaderías
en nuestra región”.
“En estos años el Puerto de Montevideo aumentó las cifras de carga manejada, a la vez que bajó los
costos. Ganó en eficiencia, ganó
en competitividad, lo posicionó en
la región, lo hizo ser un puerto en
las escalas mundiales de las líneas
navieras”.
“A 25 años tenemos que tener claro
la importancia de este instrumento,
profundizarlo y cumplirlo en su cabalidad, pero además pensar hacia
adelante, y tener claro que profun-

LOGÍSTICA
dizar el canal de acceso al Puerto
de Montevideo a 14 mts; mantener
y profundizar el canal de acceso a
Nueva Palmira que recién fue acordado con Argentina a 34 pies, y
hay que seguir con el objetivo a 36
pies; mantener los puertos nuestros
como salida de la hidrovía”.
“Hay que tener en claro la defensa
de este instrumento de la Ley de
Puertos como un instrumento clave
y base para la actividad portuaria
nacional y pensar hacia el futuro en
nuevos instrumentos que puedan
ayudarnos a desarrollar y seguir la
línea que marcó la Ley de Puertos
en 1992”.
Camiones & Logística entrevistó
a la Cra. Ana Rey, Presidenta de
INALOG, quien tiene una extensa
trayectoria con más de 25 años
de actividad ininterrumpida como
Gerente Comercial en el Puerto de
Montevideo, al tiempo de haber
trabajado en toda la redacción de la
normativa marco de la Ley de Puertos que le permitió el desarrollo al
sector marítimo del Uruguay.

Nro. 412 que daba la posibilidad al
sector privado de participar de los
negocios en todo el país y luego el
decreto Nro. 455 que crea el “Puerto Libre”, ya en aquel momento y
que, a través de las reformas de
aduana, fue la estrella que permitió
en mi actual gestión seguir impulsando un país logístico”.
Cra. Ana Rey,
Presidenta de INALOG.

MODELO
“Si uno lo mira desde el punto de
vista de la reglamentación; es la
participación privada, la posibilidad
de permisos, de concesiones, de
empresas logísticas que se instalaron en el puerto, de operadores
portuarios privados que aportaron tecnología y gestión, logrando
acompañar el crecimiento del país y
de los tráficos”.
“Si uno analiza los dos decretos estrellas que acompañaron la Ley de
Puertos en el 94, fueron: el decreto

“Creo que la Ley marcó un estilo de
trabajo, que tomaba como modelo
a Hamburgo, (que hoy seguimos referenciando, lo veíamos con la visita
presidencial en los acuerdos que
Díaz firmó con el puerto de Hamburgo), que en aquel momento era
el referente de cómo había ido cambiando la logística que antes estaba en el puerto y luego pasó hacia
toda la ciudad, que es algo que se
fue dando en estos 25 años”.

GARANTÍAS
“Partimos con depósitos de unidades de 5.000 mts2 y hoy ya fuera
del puerto, acompañando su crecimiento, tenemos más de un millón
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de metros cuadrados construidos.
Sin un marco legal estable, cuando
los inversores vienen a transitar su
carga hacia Paraguay piden las garantías que tenemos como país”.
“Una Ley con 25 años, como la
zona franca Ley de Puertos, son
las que permiten que se desarrolle
el negocio, sumado a las garantías
que se le pide al sector privado. Se
instalaron empresas con capitales,
con personal y creo que muchos
temores que había con el origen de
la Ley de Puertos y que dieron lugar
a un texto muy extenso, sobre los
estibadores, dio lugar a que en la
práctica pocos artículos aplicaron
en la realidad y se desarrollaron
normativas de extensión”.
“Creo que no es necesario rever la
ley, porque las reglamentaciones
son las que siempre se van aggiornando. Como decimos la ley marco,
como pasó con las leyes de zona
franca, pueden tener complementos que son más bien reglamentarios, ya sea de actualizar equipamientos o de adaptación como fue
en su momento con los depósitos
logísticos, pero creo que esta comunidad presente, marca que está
vigente todavía un marco legal de
respaldo. Después siempre habrá
para hacer cosas en ese sentido”.
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RESULTADOS
Otro de los actores importantes fue
la Dirección Nacional de Aduanas,
es por esto que entrevistamos al Cr.
Enrique Canon, Director Nacional
de Aduanas, quien hace referencia
a lo los resultados que trajo la creación de esta normativa y la participación que tuvo la administración
de Aduanas.

Cr. Enrique Canon,
Director Nacional de Aduanas

“Es una ley muy importante para el
Uruguay, donde hay que reconocer
que es de otra administración, de
otro gobierno. Con el correr de los
años ha dado importantes resultados para el Uruguay en materia
de trabajo y carga. Es muy bueno
conmemorarlo y hacerlo como una
política de estado”.
“La gestión de la administración de
Aduanas, colaboró en que los puertos y aeropuerto libre del Uruguay
tengan facilidades aduaneras con
controles eficientes para agregarle
valor, permitiendo el almacenamiento en puertos, sin pagar impuestos
durante el tiempo que sea necesario, convirtiendo al puerto en un
Hub de distribución de mercadería
regional. Lo que la aduana hace es
colaborar con el puerto, para que el
ingreso y egreso a puerto, sumado
al control de mercaderías, sean lo
más eficiente posibles”.
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CARRETERAS HASTA
3 VECES MAS CARAS
POR MECANISMO
DE PPP
ENTREVISTA
AL EXMINISTRO
LUCIO CÁCERES

En los casi últimos veinte años,
el país tuvo dos ministros al
frente del MTOP, referenciamos al Ing. Lucio Cáceres y
Victor Rossi. Por ello fuimos a
consultar al primero de ellos,
para conocer su opinión desde la tribuna, en cuanto a la
problemática del sector y la
gestión del ministerio en función del transporte y la obra
pública.

E

n cuanto a la problemática
del transporte profesional de
carga, el Ing. Cáceres dice,
“Es la de toda la vida. Hoy en
día tiene costos altos y quiere defender un precio de flete que se le
vuelve difícil para trabajar, sin tener
un resultado positivo”
“Si a mí me suben los costos, llámese precio de combustible, tributos,
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insumos, sumados a los consumos
del hogar (sobre todo para las empresas unipersonales, o de pocos
camiones) y por otro lado tengo
que circular por carreteras, que están en las peores condiciones, que
eso significa un 20% más de costo,
es insostenible”.

Lucio Caceres,
Exministro de Transporte.

“La industria que tiene que competir
en el extranjero (granos, madera),
tiene el precio fijado por el mercado internacional y en la otra punta
el productor tampoco quiere que

ENTREVISTA
El Ingeniero Civil Lucio Cáceres
se desempeñó como Director
de Vialidad en el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas entre 1985 y 1989. En el segundo
gobierno de Julio María Sanguinetti fue nombrado Ministro de
Transporte y Obras Públicas
(MTOP), permaneciendo en el
cargo también durante la presidencia de Jorge Batlle.
Entre las obras que llevó
adelante se encuentra la Megaconcesion Vial del Uruguay,
la privatización del Puerto de
Montevideo, la del Aeropuerto
Internacional de Carrasco y la
construcción del Puente de las
Américas.
El Ingeniero Cáceres se ha
desempeñado como consultor
internacional contratado por el
Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y la Comisión Andina de Fomento.

le baje su ingreso. Conclusión, la
variante de ajuste es el transporte”.
“Y el transportista tiene que ajustar
en un escenario con más costos,
por rodar por malas carreteras, por
suba de tarifas, por laudos salariales más altos y así no le da la cuenta. Este es un tema más viejo que el
agujero del mate”.

El surgimiento de
la guía de carga.
Consultado sobre la necesidad planteada por buena parte del sector del
transporte sobre una regulación nos
dice, “No creo que la regulación sea
un elemento favorable, en el mundo
no hay una regulación en el precio
del transporte. Lo más parecido es
lo que hicimos durante mi gestión,
fue el tener una tarifa de referencia,
que se suponía era el precio que
razonablemente debía cobrar el

transporte, siempre aceptando que
podía tener una pequeña variación.
De esa idea y de que efectivamente
se estuviera cobrando el precio de
referencia, para que no hubiera ni
empresas que se fundieran, ni vivos
que tuvieran costos diferentes a
otros transportistas, fue que surgió
la famosa guía de carga”.

¿Quién la quiere?
Cáceres sostiene que, “es un mecanismo que tiene su pro en cuanto
a la formalidad del transporte que
le importa al Estado y también le
importa al camión que es la forma
de asegurar o aproximarse a una
competencia leal. Pero también tiene su parte negativa o percibida en
forma negativa, como decía algún
transportista, acá meto el zorro en
el gallinero, entonces meto a la DGI
al BPS adentro de mi empresa y tal
vez no me convenga”.
“Entonces creo que eso ha determinado que, teniendo más de 15 años
no se ha logrado implementarla.
Es muy claro que las guías de carga que hoy se tramitan, son de las
empresas de mayor porte, las que
tienen normalmente contratos de
largo plazo de transporte”.

La Deuda
Una de las asignaturas pendientes
que tiene el país, son obras viales,
situación considerada por Cáceres
como, “Horrible, espantosa. Tal vez
en estos últimos meses, se ha empezado a ver reacción con alguna
presencia más en rutas. Yo recorro
bastante el país y veo alguna tarea
de mantenimiento. Pero estamos en
un valle absoluto”.
“En el año 1999 nosotros poníamos
U$S 200 millones por año para
mantener y rehabilitar la red vial.
Desde aquel entonces, el dólar hasta el día de hoy, se ha depreciado
en materia de carreteras, un 200%”
“Hoy para comprar la misma cantidad de unidades, de lo que comprábamos en 1999, se necesitarían U$S
400 millones y no estamos ni en la
mitad de eso. Está claro que el país
viene perdiendo U$S 200 millones
al año”
“En el acumulado de los últimos
años, a pesar de algunos ajustes,
el país viene perdiendo unos 2 mil
millones de dólares, la red vial vale
alrededor de 4 mil millones, o sea
que nos perdimos la mitad de la
red vial.
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¿Las PPP?
“…ni el ministro
está de acuerdo”
Sobre la apuesta que hizo el gobierno por el mecanismo de las (PPP),
para la obra pública nuestro entrevistado dijo, “se hicieron trampas al
solitario. La primera que sacaron,
todavía están por concretarla y la
sacaron tres años después que está
la ley aprobada”. “Ahora hay licitación, hay ley, hay todo y tampoco
sale. Tal como están planteadas
estas PPP de carreteras; la verdad
que me animaría a decir que ni sé
si el propio ministro de obras públicas está de acuerdo. Porque al
final cuando uno hace la cuenta, al
país le cuesta de 2 a 3 veces más
caro, que como se hizo siempre por
obra pública. Cuando uno no tiene
chance y paga algo desmedido,
para obtener un bien o servicio,
recurriendo en forma extrema a
este mecanismo, cuando van a los
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números, dicen: no estamos tan mal
en el país, como para pagar las cosas 2 o 3 veces más”.

“Rossi es un ministro
netamente político”
Consultado sobre como se ve la
gestión y permanencia de Rossi en
el ministerio nos comenta, “estamos
compitiendo por el premio Guinness, de quién está más tiempo en
el ministerio”.
“Somos dos perfiles muy diferentes,
yo soy una persona del palo toda
mi carrera profesional estuvo vinculada al transporte, a la carretera
primero y después al transporte. Yo
soy como un ministro de carrera y
Rossi es un ministro netamente político, que ha tenido su experiencia
laboral en la Intendencia de Montevideo, como director de Tránsito y
Transporte, pasando al Parlamento
y luego al MTOP. Seguramente que

el ciclo de aprendizaje fue más lento en su caso que en el mío. Pero
al cabo de este tiempo, se supone
que tiene que haber aprendido”.
“Yo creo realmente que tiene que
haber aprendido. Lo que pasa es
que, como me ocurrió a mí, en el
primer gobierno que había plata
pudo hacer algunas cosas como el
Colector Perimetral, obra prevista
en nuestra gestión y que continuó
él y concentró mucho dinero en
poco territorio y se olvidó del interior. Hoy que vuelve se da cuenta
que tiene que darle importancia al
interior, pero resulta que no tiene
plata. Entonces está complicado”.

El -10
“Al ministro, no me animo a darle
un puntaje. A la gestión del Frente
Amplio en materia de infraestructura vial, le pongo un -10. ¡Pero no
como el de la conga eh!!!! (Risas).

INTERNACIONALES

TOYOTA PRUEBA LA PILA DE
COMBUSTIBLE EN CAMIONES
DE GRAN TONELAJE
Toyota Motor North America, ha comenzado a probar su nuevo
‘Project Portal’, un sistema de pila de hidrógeno que se aplicaría a grandes vehículos industriales. Se trata de una tecnología
para la que la empresa ha fabricado un prototipo de camión sin
emisiones, en el que probará su pila de combustible y hará un
estudio de su viabilidad. Las pruebas del camión sin emisiones
de Toyota comenzarán en zonas portuarias de California, EEUU.

E

l nuevo camión desarrollado
por Toyota alcanza una potencia de 670 caballos (493
kW), impulsado por dos grupos de pila de combustible como
la que propulsa al Toyota Mirai y
una batería de 12 kWh. El prototipo
tiene una capacidad de carga de
36.000 kilos y según la compañía
una autonomía, para operaciones
“normales”, por encima de 320 kilómetros por depósito.

en incluir en el vehículo una especie de central química en miniatura
que se encarga de llevar a cabo un
proceso de electrólisis a la inversa:
hace reaccionar oxígeno e hidrógeno para producir la electricidad
necesaria para alimentar un motor
eléctrico.
Sin embargo, este sistema implica

algunas dificultades; se calienta por
encima de los 100 grados, ocupa
mucho espacio y el transporte de
hidrógeno no es sencillo, ya que
oxígeno necesario para la electrólisis se puede tomar del aire, pero
la manipulación y almacenamiento
del hidrógeno manifiesta distintas
dificultades. Por ello, la solución
que se está adoptando es obtener
el hidrógeno dentro del propio vehículo a partir de combustibles como
la gasolina. Llevar a cabo este proceso en el interior del coche evita
tener que distribuir y almacenar el
hidrógeno en estado puro, que es
un gas explosivo, aunque requiere
de un gran espacio y supone mucho
peso, de ahí la conveniencia de comenzar las pruebas con camiones.

Bob Carter, Vicepresidente Ejecutivo de Toyota Motor North America (TMNA), declaró que “Toyota
cree que la tecnología de pila de
combustible de hidrógeno tiene un
tremendo potencial para convertirse en la motorización del futuro”.
Pero ¿cómo funciona la pila de combustible? Esta tecnología consiste
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ARGENTINA: COSTOS DEL TRANSPORTE

DE CARGAS REGISTRARON EN ABRIL
PRIMERA BAJA
El índice de costos de cargas
registró en abril una baja de
0,45%, y fue el primer descenso en lo que va del 2017,
según informó la Federación
Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte
de Cargas (Fadeeac).

E

l índice de Costos del sector
del autotransporte de cargas
correspondiente 2017, elaborado por el Departamento de
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Estudios Económicos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas
(FADEEAC), arrojó en abril de 2017
un descenso del 0.45%. De esta manera el aumento acumulado del año
que tiene que soportar el sector es
de 6.6%. “Esta disminución alivia y
da tregua a un sector que sigue operando en una situación de marcado
descenso de la actividad”, indicó la
Fadeeac.
El combustible retrocedió 1,47 % lue-

go de la ligera baja en marzo (-0.5
%). A pesar de este registro, el gasoil
para el transporte de carga gira actualmente en torno de 1,10 dólares, el
valor más alto de la región sin contar
a Uruguay, señaló la entidad.
El Índice de Costos mide 11 rubros
que impactan directamente en los
costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país, y es
referencia para la fijación o ajuste de
las tarifas del sector. Está homologado por el Centro de Investigación en
Finanzas de la Universidad Torcuato
Di Tella, que verifica el uso de la metodología estadística.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MANUAL DE
CONDUCCIÓN
PROFESIONAL
En esta edición les traemos otro segmento del “Manual de Conducción Profesional” elaborado de
la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) con el apoyo conjunto del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas (MTOP), Banco de Seguros del Estado (BSE) y UPM.

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DE COMBUSTIBLE
CONSEJOS PARA REALIZAR
UN BUEN MANTENIMIENTO
Existen partes en el vehículo que deben ser chequeadas todos los días. Dedique un poco de su tiempo para
viajar con seguridad, evitar desperdicio de combustible
y reducir el riego de quedar parado en la carretera.

nivel esté por debajo de la marca especificada de fábrica. Es conveniente también pisar el pedal de los frenos
para verificar su correcto funcionamiento.
• CORREAS
Controle la tensión y apariencia de las correas. Si estuvieran flojas o desgastadas, ajústelas o cámbielas.
• ACEITE DEL MOTOR
El aceite del motor debe estar entre las marcas de mínimo y máximo. Verifique también que las juntas y conductos no presenten pérdidas. Complete el nivel cuando sea necesario, pero tenga cuidado de no pasarse
del nivel máximo, ya que el exceso de aceite entre en la
cámara de combustión y es desperdiciado.

• AGUA
Verifique el nivel de los depósitos del radiador y de
limpieza del parabrisa. Si estuviesen bajos, complételos
hasta la marca indicad de fábrica, con el agua indicada
para cada uso. La tapa del radiador debe quedar bien
cerrada. Es importante chequear también si las juntas
y los caños de estos depósitos no presentan pérdidas.
• BATERIA
En la batería, todas las placas de las celdas deben estar
cubiertas por agua. Cuando sea necesario, complete
dichas celdas. Use únicamente agua destilada para baterías.
• FRENOS
Complete el depósito de líquido de frenos cuando el

• DIRECCIÓN HIDRÁULICA
Verifique el nivel de aceite. Si la dirección queda dura
y es difícil girar el volante, puede deberse a la falta de
aceite.
• FILTRO DE AIRE
Verifique el indicador de mantenimiento del filtro de
aire para saber si necesita ser limpiado o cambiado. Se
aconseja seguir las instrucciones de cambio respetando los períodos sugeridos por el fabricante. Con el filtro
sucio, aumenta el consumo de combustible y de aceite
del motor.
• RADIADOR
La suciedad acumulada en los paneles del radiador dificulta el pasaje del aire. Límpielos con una escoba, agua
y/o aire a presión, según sea el caso, para asegurar el
correcto funcionamiento, y así evitar el sobrecalentamiento del motor.
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• NEUMÁTICOS
Verifique la presión de aire de los neumáticos. Si los
neumáticos tienen poca presión de aire se reduce su
vida útil y aumenta el consumo de combustible. Recuerde también que los neumáticos deben tener los surcos
con una profundidad adecuada y no deben presentar
salientes laterales. Verifique el ajuste de las tuercas de
las ruedas y retire las piedras u objetos atrapados en
los surcos de los neumáticos.
• SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN Y SUSPENSIÓN
Mire cuidadosamente debajo del vehículo para verificar
que no existan daños en el sistema. Examine que no
haya elementos desajustados o señales de pérdidas en
juntas y ejes. Verifique que los punteros y la barra de
dirección estén en buen estado.
• LUCES
Verifique el perfecto funcionamiento de las luces de
freno, marcha atrás, luces delanteras y traseras, de los
indicadores de dirección y de emergencia, así como el
alcance de las luces largas y cortas.

CUANDO EL MANTENIMIENTO
ES UN HÁBITO, ECONOMIZA
COMBUSTIBLE Y VIAJA SEGURO

MIDA SU CONSUMO
DE COMBUSTIBLE Y EL
RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO
El consumo de combustible y el rendimiento (km/l) depende del tipo de vehículo que usted maneje y de la
forma en que lo haga. El control diario del consumo es
una práctica saludable.

www.intergremial.com
INDICACIONES PARA ECONOMIZAR COMBUSTIBLE:
• Conduzca en una velocidad económica,
observando la faja verde del tacómetro.
• No transite a velocidad elevada ni sobrepase los
límites legales.
• Reduzca el tiempo en punto muerto.
• Apague el motor al estacionar.
• Mantenga los neumáticos con la presión de aire
adecuada.
• Mantenga el motor regulado
• Mantenga la distancia; evite frenadas y
desaceleraciones innecesarias.
• No sobrecargue el vehículo.
• Distribuya la carga de modo uniforme.
• Abastezca en puestos que garanticen la calidad
del combustible.
• Evite derramar el combustible y verifique que
esté bien cerrada la tapa del tanque.
CONTROLE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Simplemente con el uso correcto de una planilla de
control usted podrá hacer una administración eficiente
de su consumo de combustible.
Sepa cómo utilizar la planilla correctamente para poder
obtener todos los beneficios de este sistema simple y
práctico.

EJEMPLO DE CÓMO UTILIZAR
LA PLANILLA DE CONTROL
1- Llene el tanque y anote la fecha en la columna A y el
kilometraje indicado en la columna B.
a su vehículo.

La evolución del rendimiento se puede utilizar como
instrumento para inferir el momento adecuado para
realizar el mantenimiento del vehículo.
2- En el abastecimiento siguiente, llene nuevamente el
tanque, anote la nueva fecha en la columna A, el nuevo
kilometraje en la columna B y la cantidad de combustible abastecido en la columna D.
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3- Calcule la distancia recorrida, sustrayendo el valor
anterior de la columna B de aquel que usted acabó de
registrar. Anote el resultado en la columna C.

OBSERVACIONES
• Analice la evolución del rendimiento (columna E)
• Verifique si el rendimiento está próximo al valor informado por el fabricante para su vehículo.

4- Calcule el rendimiento, dividiendo el valor de la
distancia recorrida en la columna C por la cantidad de
combustible abastecida de la columna D. Anote el resultado en la columna E.

• Si el valor de rendimiento es muy diferente al informado por el fabricante, o ha disminuido respecto al
rendimiento promedio de su vehículo, ¡ATENCIÓN!, es
hora de investigar que está ocurriendo. Compare sus
resultados con los de su colega.

ECONOMICE EN COMBUSTIBLE
Y RESPIRE MEJOR
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Retirá TU Revista!

Estos son los lugares en los que podés encontrar
tu ejemplar de Camiones & Logística.

ANCAP RAMBLA BALTAZAR BRUM

ANCAP RUTA 1, KM.17.500

ANCAP NUEVA PALMIRA

ANCAP RUTA 5, KM.19.700. LA PAZ

ANCAP RUTA 11,
KM. 102.200. CANELONES

ANCAP CONCHILLAS

SUCTA

